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1 Análisis del programa de medidas y su asociación a espacios Red Natura 2000. Planteamiento de medidas correctoras. 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1078_499 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0417021. 
Nueva EDAR Valdemoro 

01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1112_127 

Actuaciones adicionales 
de depuración en la Co-

munidad de Madrid en la 
Masa de Agua 

ES030MSPF0421021. Am-
pliación y mejora del tra-
tamiento en EDAR Arroyo 

de la Vega 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1117_76 

Actuaciones adicionales 
de depuración en la Co-

munidad de Madrid en la 
Masa de Agua 

ES030MSPF0442020. Ade-
cuación y mejora EDAR 

Guadalix de la Sierra 

01 01.01.03 ES3110003 

A04.02_H, B04_L, 
D01.01_M, E01_L, 
E02_L, F02.03_L, 

G01.02_L, 
G02.10_L, H01_L, 

H02_L, 
J02.05.04_H, 

J02.06_L, J02.07_L, 
J02.10_L, K02.02_L, 

K02.02_M, 
K02.03_L, 
K03.01_L, 
K03.04_L, 

K04.02_L, L09_L, 
M01_L 

      X   X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1155_253 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0302010. Me-
jora tratamiento EDAR 

ALOVERA (NUEVA) 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1155_331 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0302010. 
NUEVA EDAR EN CHI-

LOECHES 

01 01.01.01 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1166_323 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

Nueva EDAR en Carran-
que 

01 01.01.01 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1166_335 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

NUEVA EDAR en Recas 

01 01.01.01 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1166_645 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

NUEVA EDAR EN YUNCLI-
LLOS 

01 01.01.01 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1166_646 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

CAMINO DEL PILAR 

01 01.01.02 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1166_647 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
CAMINO DE HUERTAS 

01 01.01.02 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1166_648 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

CASTILLO DE OLMO 

01 01.01.02 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1166_649 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

VIÑAS (LAS) 

01 01.01.02 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1166_650 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

VALDEHOYAS II 

01 01.01.02 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_1_1097 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0507020. Ade-
cuación y mejora EDAR Pi-

cadas 

01 01.01.03 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_1_1097 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0507020. Ade-
cuación y mejora EDAR Pi-

cadas 

01 01.01.03 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_1_1100N 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0628021. Ade-
cuación y Mejora EDAR 
Guatén /Ampliación o 

sust. EDAR Guatén 

01 01.01.03 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_1_1100N 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0628021. Ade-
cuación y Mejora EDAR 
Guatén /Ampliación o 

sust. EDAR Guatén 

01 01.01.03 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_1_1100N 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0628021. Ade-
cuación y Mejora EDAR 
Guatén /Ampliación o 

sust. EDAR Guatén 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_1_1173 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. 

NUEVA EDAR EN SANTA 
OLALLA 

01 01.01.01 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_1_1185 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0619010. 

NUEVA EDAR EN GALVEZ 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_1_29 
Modernización regadíos. 

Jerte 
03 03.01.00 ES0000534 

A02_L, A07_L, 
A09_L, D02.01_L, 

E01.01_L, 
K04.01_L, X_L 

  X X         
Peor que 

bueno 
    

Medida enfocada a la reducción de hecho y dere-
cho de las extracciones netas o mejora, conserva-
ción y mantenimiento de los servicios, buscando 
reducción en las extracciones y/o los retornos de 
las mismas, persiguiendo un aumento del caudal 

circulante o una reducción del tiempo de residen-
cia. A nivel de proyecto se deberá identificar en 
mayor medida posibles afecciones a Red Natura 
2000 y por lo tanto identificar medidas correcto-
ras sobre todo en el espacio temporal de ejecu-
ción de obras. En caso de existir afecciones, se 

proponen las medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias del apartado 11. 

ES030_1_29 
Modernización regadíos. 

Jerte 
03 03.01.00 ES4320038 

A02_H, A08_M, 
B03_H, D05_M, 

E01.03_M, 
F03.02.03_M, 

G02_L, 
J02.05.02_M, 

K01.01_M, X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

Medida enfocada a la reducción de hecho y dere-
cho de las extracciones netas o mejora, conserva-
ción y mantenimiento de los servicios, buscando 
reducción en las extracciones y/o los retornos de 
las mismas, persiguiendo un aumento del caudal 

circulante o una reducción del tiempo de residen-
cia. A nivel de proyecto se deberá identificar en 
mayor medida posibles afecciones a Red Natura 
2000 y por lo tanto identificar medidas correcto-
ras sobre todo en el espacio temporal de ejecu-
ción de obras. En caso de existir afecciones, se 

proponen las medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_1_29 
Modernización regadíos. 

Jerte 
03 03.01.00 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Medida enfocada a la reducción de hecho y dere-
cho de las extracciones netas o mejora, conserva-
ción y mantenimiento de los servicios, buscando 
reducción en las extracciones y/o los retornos de 
las mismas, persiguiendo un aumento del caudal 

circulante o una reducción del tiempo de residen-
cia. A nivel de proyecto se deberá identificar en 
mayor medida posibles afecciones a Red Natura 
2000 y por lo tanto identificar medidas correcto-
ras sobre todo en el espacio temporal de ejecu-
ción de obras. En caso de existir afecciones, se 

proponen las medidas preventivas, correctoras o 
compensatorias del apartado 11. 

ES030_1_384 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0408021, pa-
quete C1. Adecuación y 
Mejora EDAR Arroyo del 

Soto 

01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_1_388 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0413021, pa-
quete C1. Adecuación del 
tratamiento de la EDAR  

Arroyo El Plantío/NUEVA 
EDAR PARA NUEVOS 

DESARROLLOS en MAJA-
DAHONDA II 

01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_1_403 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0602021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO EDAR TA-
LAVERA DE LA REINA 

01 01.01.03 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1078_103 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0417021. Am-
pliación o sust. EDAR  Ti-

tulcia 

01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1078_103 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0417021. Am-
pliación o sust. EDAR  Ti-

tulcia 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1078_499 

Actuaciones de depura-
ción en la Comunidad de 

Madrid en la Masa de 
Agua 

ES030MSPF0417021. 
Nueva EDAR Valdemoro 

01 01.01.01 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1166_651 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
ARROYO TORMANTOS Y 

CALZADILLA 

01 01.01.02 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1166_652 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0402010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ZARZA (LA) 

01 01.01.02 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1167_631 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0406010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
PORTILLO DE TOLEDO 

01 01.01.02 ES0000435 
A02_M, A07_M, 

A09_M 
  X X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1168 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0416021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
URBANIZACION EL QUI-

ÑON 

01 01.01.02 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1168 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0416021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
URBANIZACION EL QUI-

ÑON 

01 01.01.02 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1168 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0416021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
URBANIZACION EL QUI-

ÑON 

01 01.01.02 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_622 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MENTRIDA 

01 01.01.02 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_622 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MENTRIDA 

01 01.01.02 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1172_622 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MENTRIDA 

01 01.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_622 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MENTRIDA 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_640 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

TORRE DE ESTEBAN HAM-
BRAN, LA 

01 01.01.02 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1172_640 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

TORRE DE ESTEBAN HAM-
BRAN, LA 

01 01.01.02 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_640 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

TORRE DE ESTEBAN HAM-
BRAN, LA 

01 01.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_640 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

TORRE DE ESTEBAN HAM-
BRAN, LA 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1172_656 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROJUELO 

01 01.01.02 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_656 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROJUELO 

01 01.01.02 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_656 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROJUELO 

01 01.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 18  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1172_656 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROJUELO 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_657 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

VALDECORRALES 

01 01.01.02 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_657 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

VALDECORRALES 

01 01.01.02 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 19  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1172_657 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

VALDECORRALES 

01 01.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_657 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

VALDECORRALES 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_2_1172_658 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

CRUZ VERDE 

01 01.01.02 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_658 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

CRUZ VERDE 

01 01.01.02 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1172_658 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

CRUZ VERDE 

01 01.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1172_658 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0505021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

CRUZ VERDE 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1173_615 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0515010. 
NUEVA EDAR EN DO-
MINGO PEREZ. EDAR 

CONJUNTA: Domingo Pe-
rez-Carriches-Otero. 

01 01.01.01 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1174_280 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. 

NUEVA EDAR CALERA Y 
CHOZAS 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1174_280 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. 

NUEVA EDAR CALERA Y 
CHOZAS 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1174_307 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. 

Nueva EDAR en Belvís de 
la Jara 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1174_307 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0601020. 

Nueva EDAR en Belvís de 
la Jara 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1175 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0602021. 

NUEVA EDAR EN CERVERA 
DE LOS MONTES 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1176_282 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

NUEVA EDAR CEBOLLA. 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_282 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

NUEVA EDAR CEBOLLA. 

01 01.01.01 ES4250003 
A04_L, 

C01.01.01_H, 
G01.02_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_282 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

NUEVA EDAR CEBOLLA. 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_449 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

NUEVA EDAR EN PUEBLA-
NUEVA 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1176_449 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

NUEVA EDAR EN PUEBLA-
NUEVA 

01 01.01.01 ES4250003 
A04_L, 

C01.01.01_H, 
G01.02_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_449 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

NUEVA EDAR EN PUEBLA-
NUEVA 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_502 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0603021  
EDAR MESEGAR 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_502 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0603021  
EDAR MESEGAR 

01 01.01.01 ES4250003 
A04_L, 

C01.01.01_H, 
G01.02_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1176_502 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0603021  
EDAR MESEGAR 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_504 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

OBRA PARADA EN EDAR 
DE MONTEARAGÓN 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_504 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

OBRA PARADA EN EDAR 
DE MONTEARAGÓN 

01 01.01.01 ES4250003 
A04_L, 

C01.01.01_H, 
G01.02_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1176_504 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0603021. 

OBRA PARADA EN EDAR 
DE MONTEARAGÓN 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1177_263 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0604021. Me-
jora tratamiento MATA-
DERO EUROCENTRO DE 

CARNES 

01 01.04.02 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1177_491 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0604021. 

NUEVA EDAR CONJUNTA:  
EL CARPIO-LA MATA 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1186_259 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0626010. Me-
jora tratamiento EDAR 

ORGAZ 

01 01.01.03 ES0000093 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

F03.02.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1186_259 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0626010. Me-
jora tratamiento EDAR 

ORGAZ 

01 01.01.03 ES4250005 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1186_49 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. 
ADECUACIÓN TRATA-

MIENTO EN EDAR LOS YÉ-
BENES 

01 01.01.02 ES0000093 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

F03.02.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1186_49 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0626010. 
ADECUACIÓN TRATA-

MIENTO EN EDAR LOS YÉ-
BENES 

01 01.01.02 ES4250005 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_186 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 
EDAR EN TEMBLEQUE 

01 01.01.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_186 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 
EDAR EN TEMBLEQUE 

01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

K03.01_L, 
K03.04_M 

ES030_2_1187_186 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 
EDAR EN TEMBLEQUE 

01 01.01.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_186 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 
EDAR EN TEMBLEQUE 

01 01.01.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_187 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 

EDAR EN VILLASEQUILLA 
DE YEPES 

01 01.01.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1187_187 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 

EDAR EN VILLASEQUILLA 
DE YEPES 

01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_187 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 

EDAR EN VILLASEQUILLA 
DE YEPES 

01 01.01.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_187 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627110. 

EDAR EN VILLASEQUILLA 
DE YEPES 

01 01.01.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1187_337 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 

NUEVA EDAR EN DOSBA-
RRIOS, CABAÑAS DE YE-
PES, HUERTA DE VALDE-

CARABANOS 

01 01.01.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_337 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 

NUEVA EDAR EN DOSBA-
RRIOS, CABAÑAS DE YE-
PES, HUERTA DE VALDE-

CARABANOS 

01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_337 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 

NUEVA EDAR EN DOSBA-
RRIOS, CABAÑAS DE YE-
PES, HUERTA DE VALDE-

CARABANOS 

01 01.01.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1187_337 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 

NUEVA EDAR EN DOSBA-
RRIOS, CABAÑAS DE YE-
PES, HUERTA DE VALDE-

CARABANOS 

01 01.01.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_361 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 
NUEVA EDAR EN LA 

GUARDIA 

01 01.01.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_361 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 
NUEVA EDAR EN LA 

GUARDIA 

01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 37  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1187_361 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 
NUEVA EDAR EN LA 

GUARDIA 

01 01.01.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1187_361 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0627210. 
NUEVA EDAR EN LA 

GUARDIA 

01 01.01.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1188_661 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

SEÑORIO DE ILLESCAS (EL) 

01 01.01.02 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1188_661 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

SEÑORIO DE ILLESCAS (EL) 

01 01.01.02 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1188_661 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

SEÑORIO DE ILLESCAS (EL) 

01 01.01.02 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1188_662 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MORATALAZ 

01 01.01.02 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1188_662 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MORATALAZ 

01 01.01.02 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1188_662 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MORATALAZ 

01 01.01.02 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1188_663 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

PINAR DE VILLERICHE (EL) 

01 01.01.02 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1188_663 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

PINAR DE VILLERICHE (EL) 

01 01.01.02 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1188_663 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0628021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

PINAR DE VILLERICHE (EL) 

01 01.01.02 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1189_184 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. 

EDAR en Oropesa 

01 01.01.01 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1189_184 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. 

EDAR en Oropesa 

01 01.01.01 ES0000168 

A02_L, A03_M, 
A07_M, A08_L, 

A10.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
J01_M 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1189_184 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. 

EDAR en Oropesa 

01 01.01.01 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1189_184 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718110. 

EDAR en Oropesa 

01 01.01.01 ES4320062 
A04_M, A05.01_M, 
H_M, J02.05.02_M, 

X_L 
          X   

Peor que 
bueno 

X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1189_364 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR EN LAGAR-
TERA 

01 01.01.01 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1189_364 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR EN LAGAR-
TERA 

01 01.01.01 ES0000168 

A02_L, A03_M, 
A07_M, A08_L, 

A10.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
J01_M 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_1189_364 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR EN LAGAR-
TERA 

01 01.01.01 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_1189_364 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR EN LAGAR-
TERA 

01 01.01.01 ES4320062 
A04_M, A05.01_M, 
H_M, J02.05.02_M, 

X_L 
          X   

Peor que 
bueno 

X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_2184 

RECUPERACIÓN MORFO-
LÓGICA Y DE LOS HÁBI-
TATS DE RIBERA DE LA 

MASA DE AGUA “RÍO JA-
RAMA DESDE ARROYO DE 
VALDEBEBAS HASTA RÍO 
HENARES”, EN EL TRAMO 

PERTENECIENTE AL LIC 
(ES3110001) “CUENCAS 
DE LOS RÍOS JARAMA Y 
HENARES” (MADRID) 

04 04.02.07 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_2_2184 

RECUPERACIÓN MORFO-
LÓGICA Y DE LOS HÁBI-
TATS DE RIBERA DE LA 

MASA DE AGUA “RÍO JA-
RAMA DESDE ARROYO DE 
VALDEBEBAS HASTA RÍO 
HENARES”, EN EL TRAMO 

PERTENECIENTE AL LIC 
(ES3110001) “CUENCAS 
DE LOS RÍOS JARAMA Y 
HENARES” (MADRID) 

04 04.02.07 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_2184 

RECUPERACIÓN MORFO-
LÓGICA Y DE LOS HÁBI-
TATS DE RIBERA DE LA 

MASA DE AGUA “RÍO JA-
RAMA DESDE ARROYO DE 
VALDEBEBAS HASTA RÍO 
HENARES”, EN EL TRAMO 

PERTENECIENTE AL LIC 
(ES3110001) “CUENCAS 
DE LOS RÍOS JARAMA Y 
HENARES” (MADRID) 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_2_2185 

RECUPERACIÓN MORFO-
LÓGICA Y DE LOS HÁBI-

TATS DE RIBERA DEL RÍO 
MANZANARES DESDE EL 
EMBALSE DE EL PARDO 

HASTA EL ARROYO DE LA 
REAL QUINTA (MADRID) 

04 04.00.00 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_2_2185 

RECUPERACIÓN MORFO-
LÓGICA Y DE LOS HÁBI-

TATS DE RIBERA DEL RÍO 
MANZANARES DESDE EL 
EMBALSE DE EL PARDO 

HASTA EL ARROYO DE LA 
REAL QUINTA (MADRID) 

04 04.00.00 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_375_23 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0302010, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 
DE TRATAMIENTO EDAR 
AZUQUECA DE HENARES 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_375_257 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0302010, pa-
quete C1. Mejora trata-
miento EDAR GUADALA-

JARA 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_381_77 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0402010, pa-
quete C1. Adecuación y 

Mejora EDAR Guadarrama 
Medio 

01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_383 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0404021, pa-
quete C1. Adecuación y 
Mejora EDAR El Endrinal 

01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_391_124 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Ampliación y 
Adecuación del trata-

miento de EDAR Velilla de 
San Antonio/Ampliación o 

sustitución de EDAR 
Loeches 

01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_391_124 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Ampliación y 
Adecuación del trata-

miento de EDAR Velilla de 
San Antonio/Ampliación o 

sustitución de EDAR 
Loeches 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_391_79N 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Adecuación y 
Mejora EDAR La Poveda 

01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_391_79N 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0419010, pa-
quete C1. Adecuación y 
Mejora EDAR La Poveda 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_392_57 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS EN EDAR 

VALDEBEBAS 

01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_392_57 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS EN EDAR 

VALDEBEBAS 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_392_57 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS EN EDAR 

VALDEBEBAS 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_392_60 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS/ACTUA-
CIONES SANEAMIENTO 

EN EDAR REJAS 

01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_392_60 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS/ACTUA-
CIONES SANEAMIENTO 

EN EDAR REJAS 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_392_60 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO/TANQUES 
DE TORMENTAS/ACTUA-
CIONES SANEAMIENTO 

EN EDAR REJAS 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_416_38 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO EDAR 
ILLESCAS, NUMANCIA Y 

YUNCOS 

01 01.01.03 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_416_38 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO EDAR 
ILLESCAS, NUMANCIA Y 

YUNCOS 

01 01.01.03 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_416_38 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0628021, pa-
quete C1. ADECUACIÓN 

TRATAMIENTO EDAR 
ILLESCAS, NUMANCIA Y 

YUNCOS 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_546_193 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. 

EDAR SERRADILLA 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_546_256 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1002020. Me-

jora tratamiento EDAR 
CASAS DE MILLÁN 

01 01.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_552_455 
NUEVA EDAR EN SALO-

RINO 
01 01.01.01 ES0000070 

A04_M, A10.01_L, 
B_M, B01_M, 

B02.03_M, 
D01.02_L, 
D01.04_L, 

D02.01_M, D05_H, 
F03.01_L, G01_L, 

J01_M, K04.05_M, 
K05.01_M 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_552_455 
NUEVA EDAR EN SALO-

RINO 
01 01.01.01 ES0000368 

B_H, B_M, 
D02.01_M, 

D03.02_M, D05_H, 
D05_M, F06_L, 

F06_M, G01.01_M, 
G01_L, J01_M, 

L09_L, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_552_455 
NUEVA EDAR EN SALO-

RINO 
01 01.01.01 ES0000369 

A02_M, A04_M, 
A07_M, D01.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_M, J01_M, 

X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_552_455 
NUEVA EDAR EN SALO-

RINO 
01 01.01.01 ES4320002 

B_M, D02.01_M, 
D03.02_M, D05_M, 
F06_M, L09_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_552_455 
NUEVA EDAR EN SALO-

RINO 
01 01.01.01 ES4320030 

A04_L, D01.02_L, 
X_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_552_455 
NUEVA EDAR EN SALO-

RINO 
01 01.01.01 ES4320033 I01_L, X_L         X     

Bueno o me-
jor 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_552_455 
NUEVA EDAR EN SALO-

RINO 
01 01.01.01 ES4320074 

A04_M, B_M, 
B02.03_M, D05_M, 

I01_L, X_L 
        X     

Bueno o me-
jor 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_584_447 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF0803020. 
NUEVA EDAR EN PO-
ZUELO DE ZARZON 

01 01.01.01 ES0000326 

A04_L, B_L, B01_L, 
D01.01_M, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_L, 
F02.03_M, 
F03.01_L, 

F03.02.03_L, 
F06_M, G01.03_L, 

G01.08_L, 
G02.08_L, 

G02.10_L, G05_L, 
J01_M, K01.02_L, 

L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_584_447 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF0803020. 
NUEVA EDAR EN PO-
ZUELO DE ZARZON 

01 01.01.01 ES4320072 

A01_L, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
E01.02_M, 

E01.03_L, F06_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, J02.12_L, 
L09_L, X_L 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_584_478 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF0803020. 

NUEVA EDAR EN VILLA 
DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES0000326 

A04_L, B_L, B01_L, 
D01.01_M, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_L, 
F02.03_M, 
F03.01_L, 

F03.02.03_L, 
F06_M, G01.03_L, 

G01.08_L, 
G02.08_L, 

G02.10_L, G05_L, 
J01_M, K01.02_L, 

L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_584_478 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF0803020. 

NUEVA EDAR EN VILLA 
DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES4320072 

A01_L, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
E01.02_M, 

E01.03_L, F06_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, J02.12_L, 
L09_L, X_L 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_591 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF0909010. 
NUEVA EDAR EN GRI-
MALDO (CAÑAVERAL) 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_598_347 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1004020. 

NUEVA EDAR EN GORDO 
(EL) 

01 01.01.03 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_598_347 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1004020. 

NUEVA EDAR EN GORDO 
(EL) 

01 01.01.03 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_598_347 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1004020. 

NUEVA EDAR EN GORDO 
(EL) 

01 01.01.03 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_598_472 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1004020. 

NUEVA EDAR EN VALDE-
LACASA DE TAJO 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_598_472 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1004020. 

NUEVA EDAR EN VALDE-
LACASA DE TAJO 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_598_472 

Actuaciones de depura-
ción en Extremadura en la 

masa 
ES030MSPF1004020. 

NUEVA EDAR EN VALDE-
LACASA DE TAJO 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_607 
NUEVAS EDAR EN TORRE-
CILLAS DE LA TIESA (Co-

marca Agraria de La Vera) 
01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 60  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_607 
NUEVAS EDAR EN TORRE-
CILLAS DE LA TIESA (Co-

marca Agraria de La Vera) 
01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_616 

Actuaciones del de depu-
ración en Castilla y León 

en la masa 
ES030MSPF0925010. 

NUEVA EDAR EN CANDE-
LARIO/CONEXIÓN CON 

EDAR BÉJAR 

01 01.01.01 ES4150006 
A04.03_H, G01_H, 
G02.02_H, G05_H, 

J01.01_H 
          X   

Peor que 
bueno 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_616 

Actuaciones del de depu-
ración en Castilla y León 

en la masa 
ES030MSPF0925010. 

NUEVA EDAR EN CANDE-
LARIO/CONEXIÓN CON 

EDAR BÉJAR 

01 01.01.01 ES4150101 

A04.03_H, A11_H, 
B02.04_L, B02_L, 

E01.02_L, 
E02.01_L, E03_L, 

G01.04.01_L, 
G02.02_H, 
G02.10_L, 
J01.01_H, 
K02.01_H, 
K04.02_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_616 

Actuaciones del de depu-
ración en Castilla y León 

en la masa 
ES030MSPF0925010. 

NUEVA EDAR EN CANDE-
LARIO/CONEXIÓN CON 

EDAR BÉJAR 

01 01.01.01 ES4150126 

A04.01_H, 
A04.03_H, 

B02.04_H, B07_L, 
E04.01_L, 

H01.05_H, J01_L, 
J02.11.01_L, 

K04.02_H 

      X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_616 

Actuaciones del de depu-
ración en Castilla y León 

en la masa 
ES030MSPF0925010. 

NUEVA EDAR EN CANDE-
LARIO/CONEXIÓN CON 

EDAR BÉJAR 

01 01.01.01 ES4320038 

A02_H, A08_M, 
B03_H, D05_M, 

E01.03_M, 
F03.02.03_M, 

G02_L, 
J02.05.02_M, 

K01.01_M, X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_621_25 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0608110, pa-
quete C2. ADECUACIÓN 
DE TRATAMIENTO EDAR 

SONSECA 

01 01.01.03 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_621_25 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0608110, pa-
quete C2. ADECUACIÓN 
DE TRATAMIENTO EDAR 

SONSECA 

01 01.01.03 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_621_25 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0608110, pa-
quete C2. ADECUACIÓN 
DE TRATAMIENTO EDAR 

SONSECA 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_621_265 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora trata-

miento POL. IND. J. MEN-
CHERO Y RESIDENCIAL S. 

MENCHERO 

01 01.01.03 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_621_265 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora trata-

miento POL. IND. J. MEN-
CHERO Y RESIDENCIAL S. 

MENCHERO 

01 01.01.03 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_621_265 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0608221, pa-
quete C2. Mejora trata-

miento POL. IND. J. MEN-
CHERO Y RESIDENCIAL S. 

MENCHERO 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_622_251 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0416021, pa-
quete C2. Mejora trata-
miento AYTO. SESEÑA 

01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_622_251 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0416021, pa-
quete C2. Mejora trata-
miento AYTO. SESEÑA 

01 01.01.03 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_622_251 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0416021, pa-
quete C2. Mejora trata-
miento AYTO. SESEÑA 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_641 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. 

NUEVA EDAR en N. YEPES. 
EDAR CONJUNTA: Yepes-

Ciruelos. 

01 01.01.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_641 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. 

NUEVA EDAR en N. YEPES. 
EDAR CONJUNTA: Yepes-

Ciruelos. 

01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_641 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. 

NUEVA EDAR en N. YEPES. 
EDAR CONJUNTA: Yepes-

Ciruelos. 

01 01.01.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_641 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0627110. 

NUEVA EDAR en N. YEPES. 
EDAR CONJUNTA: Yepes-

Ciruelos. 

01 01.01.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_643 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR en N. CAL-
ZADA DE OROPESA 

01 01.01.01 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_643 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR en N. CAL-
ZADA DE OROPESA 

01 01.01.01 ES0000168 

A02_L, A03_M, 
A07_M, A08_L, 

A10.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
J01_M 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_643 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR en N. CAL-
ZADA DE OROPESA 

01 01.01.01 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_643 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 
ES030MSPF0718210. 

NUEVA EDAR en N. CAL-
ZADA DE OROPESA 

01 01.01.01 ES4320062 
A04_M, A05.01_M, 
H_M, J02.05.02_M, 

X_L 
          X   

Peor que 
bueno 

X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_649 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR aso-
ciadas a la masa de agua 

ES030MSPF0302010. 
NUEVA EDAR en VILLA-

NUEVA DE LA TORRE 

01 01.01.01 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_651 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR aso-
ciadas a la masa de agua 

ES030MSPF0601020. 
NUEVA EDAR en ALDEA-
NUEVA DE BARBARROYA 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_651 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR aso-
ciadas a la masa de agua 

ES030MSPF0601020. 
NUEVA EDAR en ALDEA-
NUEVA DE BARBARROYA 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_2_653 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR aso-
ciadas a la masa de agua 

ES030MSPF0603021. 
NUEVA EDAR en MALPICA 

DE TAJO 

01 01.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_653 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR aso-
ciadas a la masa de agua 

ES030MSPF0603021. 
NUEVA EDAR en MALPICA 

DE TAJO 

01 01.01.01 ES4250003 
A04_L, 

C01.01.01_H, 
G01.02_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_653 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas (AAUU) 

mayores de 2.000 h-e que 
no disponen de EDAR aso-
ciadas a la masa de agua 

ES030MSPF0603021. 
NUEVA EDAR en MALPICA 

DE TAJO 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_661 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas por zonas 
sensibles (No incluyendo 

depuración) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0433021. Ade-
cuación tratamiento/ tan-
ques de tormentas/actua-

ciones saneamiento en 
EDAR SUR ORIENTAL 

01 01.01.02 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_661 

Actuaciones en Aglomera-
ciones Urbanas por zonas 
sensibles (No incluyendo 

depuración) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0433021. Ade-
cuación tratamiento/ tan-
ques de tormentas/actua-

ciones saneamiento en 
EDAR SUR ORIENTAL 

01 01.01.02 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_665 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0716010. 
NUEVA EDAR en N. SANTA 

MARIA DE LAS LOMAS 

01 01.01.01 ES0000427 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
X_L 

X   X         
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_665 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0716010. 
NUEVA EDAR en N. SANTA 

MARIA DE LAS LOMAS 

01 01.01.01 ES4320031 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
J02.05.02_M, X_L 

X   X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_666_306 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en BARQUI-

LLA DE PINARES (TALA-
YUELA) 

01 01.01.01 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_666_306 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en BARQUI-

LLA DE PINARES (TALA-
YUELA) 

01 01.01.01 ES0000168 

A02_L, A03_M, 
A07_M, A08_L, 

A10.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
J01_M 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_666_306 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en BARQUI-

LLA DE PINARES (TALA-
YUELA) 

01 01.01.01 ES0000427 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
X_L 

X   X         
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 72  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_666_306 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en BARQUI-

LLA DE PINARES (TALA-
YUELA) 

01 01.01.01 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_666_306 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en BARQUI-

LLA DE PINARES (TALA-
YUELA) 

01 01.01.01 ES4320031 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
J02.05.02_M, X_L 

X   X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_666_414 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en N. PUE-

BLONUEVO DE MIRA-
MONTES 

01 01.01.01 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_666_414 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en N. PUE-

BLONUEVO DE MIRA-
MONTES 

01 01.01.01 ES0000168 

A02_L, A03_M, 
A07_M, A08_L, 

A10.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
J01_M 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_666_414 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en N. PUE-

BLONUEVO DE MIRA-
MONTES 

01 01.01.01 ES0000427 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
X_L 

X   X         
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_666_414 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en N. PUE-

BLONUEVO DE MIRA-
MONTES 

01 01.01.01 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_666_414 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0723110. 
NUEVA EDAR en N. PUE-

BLONUEVO DE MIRA-
MONTES 

01 01.01.01 ES4320031 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
J02.05.02_M, X_L 

X   X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_668_429 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0805021. 
NUEVA EDAR en N. VEGA-

VIANA 

01 01.01.01 ES4320076 

A07_M, A08_M, 
A09_L, A10.01_L, 

B02.03_L, 
B02.04_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_L, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.02_L, 

J02.03_L, 
J02.05_M, 
J02.12_L, 

K01.02_M, L09_L 

    X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_671_349 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0809010. 
NUEVA EDAR en GUIJO DE 

CORIA 

01 01.01.01 ES4320061 

A01_M, A07_L, 
A08_L, A10.01_L, 

B02.03_M, 
E01.03_L, F06_M, 

G01.03_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, K01.03_L, 
L09_L 

X       X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_671_352 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0809010. 
NUEVA EDAR en HUÉ-

LAGA 

01 01.01.01 ES4320061 

A01_M, A07_L, 
A08_L, A10.01_L, 

B02.03_M, 
E01.03_L, F06_M, 

G01.03_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, K01.03_L, 
L09_L 

X       X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_671_386 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0809010. 
NUEVA EDAR en N. CAL-

ZADILLA 

01 01.01.01 ES4320061 

A01_M, A07_L, 
A08_L, A10.01_L, 

B02.03_M, 
E01.03_L, F06_M, 

G01.03_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, K01.03_L, 
L09_L 

X       X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_673_413 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0901010. 
NUEVA EDAR en N. PUE-

BLA DE ARGEME 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_673_451 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0901010. 
NUEVA EDAR en RINCÓN 

DEL OBISPO (CORIA) 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_674_427 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0902021. 
NUEVA EDAR en N. VAL-

DEOBISPO 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_677_396 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0909010. 
NUEVA EDAR en N. HOL-

GUERA 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

ES030_2_678 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0912010. 
NUEVA EDAR en SAN GIL 

(PLASENCIA) 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 79  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_680_304 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0918010. 
NUEVA EDAR EN ALMEN-
DRAL2 (OLIVA DE PLASEN-

CIA) 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_2_680_313 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0918010. 
NUEVA EDAR en CABEZA-

BELLOSA 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_680_407 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0918010. 
NUEVA EDAR en N. OLIVA 

DE PLASENCIA 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_2_680_482 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF0918010. 
NUEVA EDAR en VILLAR 

DE PLASENCIA 

01 01.01.01 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_2_685 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1001020. 
NUEVA EDAR en VILLA 

DEL REY 

01 01.01.01 ES0000368 

B_H, B_M, 
D02.01_M, 

D03.02_M, D05_H, 
D05_M, F06_L, 

F06_M, G01.01_M, 
G01_L, J01_M, 

L09_L, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_685 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1001020. 
NUEVA EDAR en VILLA 

DEL REY 

01 01.01.01 ES4320002 
B_M, D02.01_M, 

D03.02_M, D05_M, 
F06_M, L09_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_685 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1001020. 
NUEVA EDAR en VILLA 

DEL REY 

01 01.01.01 ES4320021 

A01_L, A07_L, 
A08_L, A10.01_L, 

B01_M, B02.03_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, F06_L, 
G01.03_L, 
G01.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12_L, K01.02_L, 

K01.03_L, L09_L, 
X_L 

X       X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_685 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1001020. 
NUEVA EDAR en VILLA 

DEL REY 

01 01.01.01 ES4320073 
B02.01_M, 

B02.03_M, X_L 
              

Peor que 
bueno 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_685 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1001020. 
NUEVA EDAR en VILLA 

DEL REY 

01 01.01.01 ES4320075 B02.03_M, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_315 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en CACHO-

RRILLA 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_391 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. CASI-

LLAS DE CORIA 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_395 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. HINO-

JAL 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_402 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. MATA 

DE ALCANTARA 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_412 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TEZUELO 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_423 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en N. SAN-

TIAGO DEL CAMPO 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_686_443 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1002020. 
NUEVA EDAR en PES-

CUEZA 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_687_468 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1003020. 
NUEVA EDAR en VALDE-

CAÑAS DE TAJO 

01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_687_468 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1003020. 
NUEVA EDAR en VALDE-

CAÑAS DE TAJO 

01 01.01.01 ES0000324 

A01_M, A07_M, 
A08_M, D01.01_M, 

D02.01_M, 
F02.03_M, X_L 

X             
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_687_468 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1003020. 
NUEVA EDAR en VALDE-

CAÑAS DE TAJO 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_687_468 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1003020. 
NUEVA EDAR en VALDE-

CAÑAS DE TAJO 

01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_688_308 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en BERRO-

CALEJO 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_308 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en BERRO-

CALEJO 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_308 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en BERRO-

CALEJO 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_309 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en BOHO-

NAL (HELECHOSA) 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_309 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en BOHO-

NAL (HELECHOSA) 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_309 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en BOHO-

NAL (HELECHOSA) 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_344 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en GARVÍN 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_344 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en GARVÍN 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_344 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en GARVÍN 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_384 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. 
BOHONAL DE IBOR 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_384 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. 
BOHONAL DE IBOR 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_384 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. 
BOHONAL DE IBOR 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_387 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. CA-

RRASCALEJO 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_387 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. CA-

RRASCALEJO 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_387 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. CA-

RRASCALEJO 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_409 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. PERA-

LEDA DE SAN ROMAN 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 104  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_409 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. PERA-

LEDA DE SAN ROMAN 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_409 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. PERA-

LEDA DE SAN ROMAN 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_430 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. VI-

LLAR DEL PEDROSO 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_430 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. VI-

LLAR DEL PEDROSO 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_430 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en N. VI-

LLAR DEL PEDROSO 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_434 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en NAVA-
TRASIERRA (VILLAR DEL 

PEDROSO) 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_434 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en NAVA-
TRASIERRA (VILLAR DEL 

PEDROSO) 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_434 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en NAVA-
TRASIERRA (VILLAR DEL 

PEDROSO) 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_470 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en VAL-

DEHÚNCAR 

01 01.01.01 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_688_470 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en VAL-

DEHÚNCAR 

01 01.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_688_470 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1004020. 
NUEVA EDAR en VAL-

DEHÚNCAR 

01 01.01.01 ES4320068 

D01.01_M, 
D03.02_L, D05_M, 

F02.03_M, 
G01.03_M, G01_L, 
G02_L, H05_M, X_L 

              
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_690_379 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1012021. 
NUEVA EDAR en N. 

ACEHUCHE 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_690_411 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1012021. 
NUEVA EDAR en N. POR-

TAJE 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_691_440 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1013020. 
NUEVA EDAR en PE-

DROSO DE ACIM 

01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_2_692_382 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1018020. 
NUEVA EDAR en N. BELVIS 

DE MONROY 

01 01.01.01 ES0000324 

A01_M, A07_M, 
A08_M, D01.01_M, 

D02.01_M, 
F02.03_M, X_L 

X             
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_692_388 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1018020. 
NUEVA EDAR en N. CASAS 

DE BELVIS 

01 01.01.01 ES0000324 

A01_M, A07_M, 
A08_M, D01.01_M, 

D02.01_M, 
F02.03_M, X_L 

X             
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_692_404 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1018020. 
NUEVA EDAR en N. MI-

LLANES 

01 01.01.01 ES0000324 

A01_M, A07_M, 
A08_M, D01.01_M, 

D02.01_M, 
F02.03_M, X_L 

X             
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_692_459 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1018020. 
NUEVA EDAR en SAUCEDI-

LLA 

01 01.01.01 ES0000324 

A01_M, A07_M, 
A08_M, D01.01_M, 

D02.01_M, 
F02.03_M, X_L 

X             
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_695 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1022310. 
NUEVA EDAR en N. HE-

RRERUELA 

01 01.01.01 ES0000070 

A04_M, A10.01_L, 
B_M, B01_M, 

B02.03_M, 
D01.02_L, 
D01.04_L, 

D02.01_M, D05_H, 
F03.01_L, G01_L, 

J01_M, K04.05_M, 
K05.01_M 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_695 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1022310. 
NUEVA EDAR en N. HE-

RRERUELA 

01 01.01.01 ES0000368 

B_H, B_M, 
D02.01_M, 

D03.02_M, D05_H, 
D05_M, F06_L, 

F06_M, G01.01_M, 
G01_L, J01_M, 

L09_L, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_695 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1022310. 
NUEVA EDAR en N. HE-

RRERUELA 

01 01.01.01 ES0000369 

A02_M, A04_M, 
A07_M, D01.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_M, J01_M, 

X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_695 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1022310. 
NUEVA EDAR en N. HE-

RRERUELA 

01 01.01.01 ES4320002 
B_M, D02.01_M, 

D03.02_M, D05_M, 
F06_M, L09_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_695 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1022310. 
NUEVA EDAR en N. HE-

RRERUELA 

01 01.01.01 ES4320030 
A04_L, D01.02_L, 

X_L 
              

Peor que 
bueno 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_695 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1022310. 
NUEVA EDAR en N. HE-

RRERUELA 

01 01.01.01 ES4320033 I01_L, X_L         X     
Bueno o me-

jor 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_695 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1022310. 
NUEVA EDAR en N. HE-

RRERUELA 

01 01.01.01 ES4320074 
A04_M, B_M, 

B02.03_M, D05_M, 
I01_L, X_L 

        X     
Bueno o me-

jor 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_696 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1023011. 
NUEVA EDAR en N. VAL-

DESALOR 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_697_300 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1024020. 
NUEVA EDAR en ALBALÁ 

DEL CAUDILLO 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_697_426 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1024020. 
NUEVA EDAR en N. TO-

RREQUEMADA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_698_325 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1025010. 
NUEVA EDAR en CASAS 

DE DON ANTONIO 

01 01.01.01 ES0000070 

A04_M, A10.01_L, 
B_M, B01_M, 

B02.03_M, 
D01.02_L, 
D01.04_L, 

D02.01_M, D05_H, 
F03.01_L, G01_L, 

J01_M, K04.05_M, 
K05.01_M 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_698_325 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1025010. 
NUEVA EDAR en CASAS 

DE DON ANTONIO 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_698_325 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1025010. 
NUEVA EDAR en CASAS 

DE DON ANTONIO 

01 01.01.01 ES0000416 
A04_L, F02.03_M, 

X_L 
              

Peor que 
bueno 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_698_380 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1025010. 
NUEVA EDAR en N. ALDEA 

DEL CANO 

01 01.01.01 ES0000070 

A04_M, A10.01_L, 
B_M, B01_M, 

B02.03_M, 
D01.02_L, 
D01.04_L, 

D02.01_M, D05_H, 
F03.01_L, G01_L, 

J01_M, K04.05_M, 
K05.01_M 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_698_380 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1025010. 
NUEVA EDAR en N. ALDEA 

DEL CANO 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_698_380 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1025010. 
NUEVA EDAR en N. ALDEA 

DEL CANO 

01 01.01.01 ES0000416 
A04_L, F02.03_M, 

X_L 
              

Peor que 
bueno 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_703 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1037210. 
NUEVA EDAR en N. LA AL-

DEA DEL OBISPO 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_703 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1037210. 
NUEVA EDAR en N. LA AL-

DEA DEL OBISPO 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_704_310 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en BOTIJA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_704_310 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en BOTIJA 

01 01.01.01 ES0000332 

A01_M, A02_M, 
A04_M, A07_M, 

D01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 

F03.01_M, J01_M 

X X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_310 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en BOTIJA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_310 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en BOTIJA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_704_410 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. PLA-

SENZUELA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_410 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. PLA-

SENZUELA 

01 01.01.01 ES0000332 

A01_M, A02_M, 
A04_M, A07_M, 

D01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 

F03.01_M, J01_M 

X X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_410 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. PLA-

SENZUELA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_704_410 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. PLA-

SENZUELA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_704_418 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. SAL-
VATIERRA DE SANTIAGO 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_418 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. SAL-
VATIERRA DE SANTIAGO 

01 01.01.01 ES0000332 

A01_M, A02_M, 
A04_M, A07_M, 

D01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 

F03.01_M, J01_M 

X X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_704_418 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. SAL-
VATIERRA DE SANTIAGO 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_418 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. SAL-
VATIERRA DE SANTIAGO 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_704_425 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. TORRE 

DE SANTA MARIA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_704_425 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. TORRE 

DE SANTA MARIA 

01 01.01.01 ES0000332 

A01_M, A02_M, 
A04_M, A07_M, 

D01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 

F03.01_M, J01_M 

X X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_425 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. TORRE 

DE SANTA MARIA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_425 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en N. TORRE 

DE SANTA MARIA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_704_454 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en RUANES 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_454 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en RUANES 

01 01.01.01 ES0000332 

A01_M, A02_M, 
A04_M, A07_M, 

D01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 

F03.01_M, J01_M 

X X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_704_454 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en RUANES 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_704_454 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1038110. 
NUEVA EDAR en RUANES 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_2_705_422 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1039010. 
NUEVA EDAR en N. SANTA 

MARTA DE MAGASCA 

01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_705_422 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1039010. 
NUEVA EDAR en N. SANTA 

MARTA DE MAGASCA 

01 01.01.01 ES0000332 

A01_M, A02_M, 
A04_M, A07_M, 

D01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 

F03.01_M, J01_M 

X X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_705_422 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1039010. 
NUEVA EDAR en N. SANTA 

MARTA DE MAGASCA 

01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_705_422 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1039010. 
NUEVA EDAR en N. SANTA 

MARTA DE MAGASCA 

01 01.01.01 ES0000425 A07_M, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_705_422 

Actuaciones para contri-
buir a alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos 
ambientales de la DMA 
(incluyendo AAUU < de 

2.000 h-e) asociadas a la 
masa de agua 

ES030MSPF1039010. 
NUEVA EDAR en N. SANTA 

MARTA DE MAGASCA 

01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_707_47 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN TRATA-

MIENTO en EDAR CENI-
CIENTOS 

01 01.01.02 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_707_47 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN TRATA-

MIENTO en EDAR CENI-
CIENTOS 

01 01.01.02 ES0000391 
C01.04.01_H, 

E01_M, G05_M, 
J01_H 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_707_47 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN TRATA-

MIENTO en EDAR CENI-
CIENTOS 

01 01.01.02 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_707_47 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN TRATA-

MIENTO en EDAR CENI-
CIENTOS 

01 01.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_707_47 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN TRATA-

MIENTO en EDAR CENI-
CIENTOS 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_707_603 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROX 

01 01.01.02 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_707_603 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROX 

01 01.01.02 ES0000391 
C01.04.01_H, 

E01_M, G05_M, 
J01_H 

          X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_707_603 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROX 

01 01.01.02 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_707_603 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROX 

01 01.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_707_603 

Actuaciones para cubrir 
necesidades futuras (Re-
modelaciones de EDAR 
conformes, tanques de 

tormenta, etc.) asociadas 
a la masa de agua 

ES030MSPF0517010. 
ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

ALMOROX 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_709 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 

ES030MSPF0504021. De-
puración en Escalona 

01 01.01.01 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_715_605 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

CARDIEL DE LOS MONTES 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_715_607 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

NUEVA EDAR EN CASAR 
DE ESCALONA, EL 

01 01.01.01 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_715_608 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
CASTILLO DE BAYUELA 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_715_616 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

GARCIOTUN 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_715_619 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

NUEVA EDAR EN LUCI-
LLOS.  EDAR CONJUNTA: 

Lucillos-Los Cerralbos. 

01 01.01.01 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_715_629 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

PELAHUSTAN 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_715_634 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

REAL DE SAN VICENTE, EL 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_715_655 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0503021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
ATALAYA DEL ALBERCHE 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_717_620 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

MAQUEDA 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_717_625 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

NOVES 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_717_633 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

QUISMONDO 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_717_638 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 
SANTA CRUZ DEL RETA-

MAR 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_717_639 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0516010. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

SANTO DOMINGO-CAUDI-
LLA 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_723_624 

Actuaciones de depura-
ción en Castilla-La Man-
cha en la masa de agua 
ES030MSPF0504021. 

ADECUACIÓN DEL TRATA-
MIENTO EN LA EDAR DE 

NOMBELA 

01 01.01.02 ES4250014 

A01_M, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_M, 
B02.03_M, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, J01_L, 
J02.03_H, J02.05_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
  X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_2_968 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra 

de Gredos 
06 06.03.05 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_968 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra 

de Gredos 
06 06.03.05 ES0000184 

A01_H, A04.03_L, 
A04_H, B01_H, 

B02_H, D01.01_H, 
D02.01.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.01_H, 

F03.02.03_H, 
G01.02_H, 

G05.11_L, J01_H, 
J02.05_H, 

J03.01.01_H, 
J03.01_H, 
J03.02_H, 
K03.02_H, 

K03.03_H, L09_H, 
M01_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_968 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra 

de Gredos 
06 06.03.05 ES4110002 

A01_L, A02_H, 
A04.01_L, A04_H, 

A11_H, B_H, B02_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_H, 

E04.01_H, F01_L, 
F03.02.03_L, 

F03.02_L, F04_L, 
G01.02_L, 
G01.03_H, 
G01.04_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, H05_L, 
I01_H, J01.01_H, 

J02.05.05_H, 
J02.06.01_H, 

J03.01_L, J03_L, K 

X X     X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_968 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra 

de Gredos 
06 06.03.05 ES4110078 

A01_L, A04_L, 
B01_L, B03_L, 

E01.03_H, F02_L, 
G01.01_H, G01_L, 

H01_H, J01_H, 
J02.05.02_L, 
J02.05.05_H, 
J02.11.02_H, 

J02_H, K03.05_H, 
K04.03_H, L09_H, 

M_H 

X     X   X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_968 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra 

de Gredos 
06 06.03.05 ES4110115 

A01_H, A04_H, 
B01_H, B02_H, 

D01.01_H, 
D01.02_H, 
D02.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.02.03_H, 

G01.02_H, G01_H, 
H01.03_H, J01_H, 
J02.05_H, K04_L, 
L09_H, M01_H 

X     X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_968 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra 

de Gredos 
06 06.03.05 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_968 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Sierra 

de Gredos 
06 06.03.05 ES4320038 

A02_H, A08_M, 
B03_H, D05_M, 

E01.03_M, 
F03.02.03_M, 

G02_L, 
J02.05.02_M, 

K01.01_M, X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES0000219 

A05_L, B01.02_H, 
D01.01_H, G05_H, 

H01.03_L, 
H01.08_L, I01_L, 

J01_H, J02.05.05_L, 
K04.03_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES0000355 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
E01.03_M, 
E03.03_L, 
F03.01_M, 
G01.03_L, 
G01.04_M, 
G01.08_L, 

G02.10_M, J01_M, 
K01.01_M, L09_L, 

X_L 

          X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES4150005 

A04.03_L, F06_L, 
G01_L, H01.03_H, 

I01_L, J01_L, 
J02.11.01_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES4150039 

A04.03_H, B02_L, 
D02.01.01_L, 

G01_H, G05_H, 
J01_H, J03.01.01_L 

          X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES4150107 

A04.03_L, F06_L, 
G01_L, H01.03_H, 

I01_L, J01_L, 
J02.11.01_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES4150108 

A04.03_H, 
B02.01_L, 

B02.04_L, B07_H, 
G01.03_L, J01_H, 

K04.02_H 

          X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES4150121 

A05_L, B01.02_H, 
D01.01_H, G05_H, 

H01.03_L, 
H01.08_L, I01_L, 

J01_H, J02.05.05_L, 
K04.03_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES4150126 

A04.01_H, 
A04.03_H, 

B02.04_H, B07_L, 
E04.01_L, 

H01.05_H, J01_L, 
J02.11.01_L, 

K04.02_H 

      X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_969 
Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales Batue-

cas-Sierra de Francia 
06 06.03.05 ES4320011 

A04.03_M, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

B02.04_L, 
D01.02_L, 

F03.01_M, F06_M, 
G01.03_L, 
G01.04_M, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, K01.01_M, 

L09_L, X_L 

        X X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_970 
Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales Mi-
randa del Castañar 

06 06.03.05 ES0000219 

A05_L, B01.02_H, 
D01.01_H, G05_H, 

H01.03_L, 
H01.08_L, I01_L, 

J01_H, J02.05.05_L, 
K04.03_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_970 
Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales Mi-
randa del Castañar 

06 06.03.05 ES4150005 

A04.03_L, F06_L, 
G01_L, H01.03_H, 

I01_L, J01_L, 
J02.11.01_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_970 
Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales Mi-
randa del Castañar 

06 06.03.05 ES4150039 

A04.03_H, B02_L, 
D02.01.01_L, 

G01_H, G05_H, 
J01_H, J03.01.01_L 

          X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_2_970 
Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales Mi-
randa del Castañar 

06 06.03.05 ES4150107 

A04.03_L, F06_L, 
G01_L, H01.03_H, 

I01_L, J01_L, 
J02.11.01_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_2_970 
Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales Mi-
randa del Castañar 

06 06.03.05 ES4150108 

A04.03_H, 
B02.01_L, 

B02.04_L, B07_H, 
G01.03_L, J01_H, 

K04.02_H 

          X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_2_970 
Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales Mi-
randa del Castañar 

06 06.03.05 ES4150121 

A05_L, B01.02_H, 
D01.01_H, G05_H, 

H01.03_L, 
H01.08_L, I01_L, 

J01_H, J02.05.05_L, 
K04.03_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. Prestar especial 
atención a esta ZP que presenta impacto por la 

presencia de especies alóctonas y que afectan al 
buen estado de conservación de la zona prote-

gida. 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón 01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón 01 01.01.01 ES0000427 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
X_L 

X   X         
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 137  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón 01 01.01.01 ES4320031 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
J02.05.02_M, X_L 

X   X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_1 EDAR en Serrejón 01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_3_1_009 

CONTROL DE VERTIDOS 
INDUSTRIALES EN LA RED 
DE SANEAMIENTO MUNI-

CIPAL POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE BÉ-

JAR 

01 01.04.00 ES4150006 
A04.03_H, G01_H, 
G02.02_H, G05_H, 

J01.01_H 
          X   

Peor que 
bueno 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1_009 

CONTROL DE VERTIDOS 
INDUSTRIALES EN LA RED 
DE SANEAMIENTO MUNI-

CIPAL POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE BÉ-

JAR 

01 01.04.00 ES4150101 

A04.03_H, A11_H, 
B02.04_L, B02_L, 

E01.02_L, 
E02.01_L, E03_L, 

G01.04.01_L, 
G02.02_H, 
G02.10_L, 
J01.01_H, 
K02.01_H, 
K04.02_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_1_009 

CONTROL DE VERTIDOS 
INDUSTRIALES EN LA RED 
DE SANEAMIENTO MUNI-

CIPAL POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE BÉ-

JAR 

01 01.04.00 ES4150126 

A04.01_H, 
A04.03_H, 

B02.04_H, B07_L, 
E04.01_L, 

H01.05_H, J01_L, 
J02.11.01_L, 

K04.02_H 

      X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_1_009 

CONTROL DE VERTIDOS 
INDUSTRIALES EN LA RED 
DE SANEAMIENTO MUNI-

CIPAL POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE BÉ-

JAR 

01 01.04.00 ES4320038 

A02_H, A08_M, 
B03_H, D05_M, 

E01.03_M, 
F03.02.03_M, 

G02_L, 
J02.05.02_M, 

K01.01_M, X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_1009 
Plan de Actuación sobre 
Humedales Catalogados. 

06 06.03.05 ES0000057 

A02_H, A04.02_H, 
A04.03_H, A05_M, 
B_M, B02.03_M, 

B02.04_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

F02.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, 
G01.03_L, 

G01.04_M, G03_H, 
H_L, I01_M, 

J01.01_L, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

  X     X X   
Peor que 

bueno 
    

Se trata de una medida que persigue la elimina-
ción, reducción significativa o reducción del riesgo 
de expansión de poblaciones de especies exóticas 

invasoras asi como una mejora de los ecosiste-
mas.  
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1009 
Plan de Actuación sobre 
Humedales Catalogados. 

06 06.03.05 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de una medida que persigue la elimina-
ción, reducción significativa o reducción del riesgo 
de expansión de poblaciones de especies exóticas 

invasoras asi como una mejora de los ecosiste-
mas.  

ES030_3_1009 
Plan de Actuación sobre 
Humedales Catalogados. 

06 06.03.05 ES3110002 

A04.01.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 
B02.03_L, 

D01.02_M, E01_M, 
F02.03_M, 

F03.02.03_L, 
F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.03_M, 

G01.04_H, G03_H, 
H01_L, I01_H, 

J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, J02.10_L, 

J02.12_M, 
K01.01_L, 
K02.03_L, 
K03.06_M, 
K04.03_M 

      X X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida que persigue la elimina-
ción, reducción significativa o reducción del riesgo 
de expansión de poblaciones de especies exóticas 

invasoras asi como una mejora de los ecosiste-
mas.  

ES030_3_1009 
Plan de Actuación sobre 
Humedales Catalogados. 

06 06.03.05 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida que persigue la elimina-
ción, reducción significativa o reducción del riesgo 
de expansión de poblaciones de especies exóticas 

invasoras asi como una mejora de los ecosiste-
mas.  
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1009 
Plan de Actuación sobre 
Humedales Catalogados. 

06 06.03.05 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Se trata de una medida que persigue la elimina-
ción, reducción significativa o reducción del riesgo 
de expansión de poblaciones de especies exóticas 

invasoras asi como una mejora de los ecosiste-
mas.  

ES030_3_1042 
Plan de manejo de 

Gomphus graslinii en Ex-
tremadura 

06 06.03.05 ES4320013 
A10.01_M, B_M, 

B03_M, J01_M, X_L 
          X   

Bueno o me-
jor 

X X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_3_1042 
Plan de manejo de 

Gomphus graslinii en Ex-
tremadura 

06 06.03.05 ES4320038 

A02_H, A08_M, 
B03_H, D05_M, 

E01.03_M, 
F03.02.03_M, 

G02_L, 
J02.05.02_M, 

K01.01_M, X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_3_1044 
Plan de Gestión del refu-
gio de fauna de la Laguna 
de San Juan y su entorno 

06 06.03.05 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 

ES030_3_1044 
Plan de Gestión del refu-
gio de fauna de la Laguna 
de San Juan y su entorno 

06 06.03.05 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está enfocada directamente en me-
jorar la estructura y funcionamiento de los ecosis-

temas acuáticos, por lo que directamente va a 
causar un impacto positivo sobre las zonas prote-

gidas, sus hábitats y especies. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1107 EDAR ARROYO VALENOSO 01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1108 EDAR BATRES 01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1109 
EDAR BOADILLA DEL 

MONTE 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1110 
EDAR GUADARRAMA ME-

DIO 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1111 EDAR NAVALCARNERO 01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1112 
EDAR SERRANILLOS DEL 

VALLE 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1113 EDAR SEVILLA LA NUEVA 01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1114 
EDAR VILLAVICIOSA DE 

ODON 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1115 
EDAR COLMENAREJO 

ESTE 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1116 
EDAR GALAPAGAR-TO-

RRELODONES 
01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1116 
EDAR GALAPAGAR-TO-

RRELODONES 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1119 
EDAR ARROYO LA RE-

GUERA 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1120 EDAR ARROYO DEL SOTO 01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1121 
EDAR VILLANUEVA DE LA 

CAÑADA 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1122 
EDAR COLMENAREJO 

OESTE 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1123 EDAR EL PARAISO 01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1124 EDAR LOS ESCORIALES 01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1125 
EDAR ARROYO EL PLAN-

TIO 
01 01.01.03 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1126 EDAR ARANJUEZ NORTE 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1126 EDAR ARANJUEZ NORTE 01 01.01.03 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1126 EDAR ARANJUEZ NORTE 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1127 EDAR SOTO GUTIERREZ 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1127 EDAR SOTO GUTIERREZ 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1128 EDAR CAMPO REAL 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1128 EDAR CAMPO REAL 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1129 EDAR LA POVEDA 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1129 EDAR LA POVEDA 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1130 
EDAR VELILLA DE SAN AN-

TONIO 
01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1130 
EDAR VELILLA DE SAN AN-

TONIO 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1131 EDAR CASAQUEMADA 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1131 EDAR CASAQUEMADA 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1131 EDAR CASAQUEMADA 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1132 EDAR REJAS 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1132 EDAR REJAS 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1132 EDAR REJAS 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1133 
EDAR TORREJÓN DE AR-

DOZ 
01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1133 
EDAR TORREJÓN DE AR-

DOZ 
01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1133 
EDAR TORREJÓN DE AR-

DOZ 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1134 EDAR VALDEBEBAS 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1134 EDAR VALDEBEBAS 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1134 EDAR VALDEBEBAS 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1135 EDAR ALGETE II 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1136 
EDAR ARROYO DE LA 

VEGA 
01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 155  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1137 EDAR ARROYO QUIÑONES 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1138 EDAR COBEÑA 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE 01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE 01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1139 EDAR BUTARQUE 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA 01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA 01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1140 EDAR LA CHINA 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA 01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA 01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1141 EDAR LA GAVIA 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1142 EDAR SUR 01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1142 EDAR SUR 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1142 EDAR SUR 01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1142 EDAR SUR 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS 01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS 01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1143 EDAR VIVEROS 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1144 EDAR SUR ORIENTAL 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1144 EDAR SUR ORIENTAL 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1145 
EDAR ARROYO CULEBRO 

CUENCA BAJA 
01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1145 
EDAR ARROYO CULEBRO 

CUENCA BAJA 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1146 
EDAR A. CULEBRO 

CUENCA MEDIA ALTA 
01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1146 
EDAR A. CULEBRO 

CUENCA MEDIA ALTA 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1147 
EDAR HOYO DE MANZA-

NARES 
01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1147 
EDAR HOYO DE MANZA-

NARES 
01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1148 
EDAR LAS MATAS-LOS PE-

ÑASCALES 
01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1148 
EDAR LAS MATAS-LOS PE-

ÑASCALES 
01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1149 EDAR LAS ROZAS ESTE 01 01.01.03 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1149 EDAR LAS ROZAS ESTE 01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1150 EDAR POZUELO DEL REY 01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1150 EDAR POZUELO DEL REY 01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1151 
EDAR TORRES DE LA ALA-

MEDA 
01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1151 
EDAR TORRES DE LA ALA-

MEDA 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1152 EDAR TRES CANTOS 01 01.01.03 ES0000012 

A04.01.01_L, 
A04.02_H, A07_L, 
B02.03_L, B03_L, 

B04_L, B06_L, 
D02.01.01_H, 

D04.03_L, E01_L, 
E01_M, F03.01_M, 
F03.02_L, G01_L, 

G02_L, G05_L, 
H01_L, J01.01_M, 

J03.01.01_M, 
J03.02_L, K04.05_L 

      X   X   
Peor que 

bueno 
    

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1152 EDAR TRES CANTOS 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1152 EDAR TRES CANTOS 01 01.01.03 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1153 
EDAR SAN AGUSTIN DEL 

GUADALIX 
01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1153 
EDAR SAN AGUSTIN DEL 

GUADALIX 
01 01.01.03 ES3110003 

A04.02_H, B04_L, 
D01.01_M, E01_L, 
E02_L, F02.03_L, 

G01.02_L, 
G02.10_L, H01_L, 

H02_L, 
J02.05.04_H, 

J02.06_L, J02.07_L, 
J02.10_L, K02.02_L, 

K02.02_M, 
K02.03_L, 
K03.01_L, 
K03.04_L, 

K04.02_L, L09_L, 
M01_L 

      X   X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
Esta ZP presenta impacto por eutrofización y la 

masa de agua asociada está en mal estado, cual-
quier medida encaminada a mejorar la depura-
ción implicará un impacto positivo sobre la ZP y 

los ecosistemas dependientes del medio acuático 
de la misma. 

ES030_3_1154 EDAR BUSTARVIEJO 01 01.01.03 ES3110003 

A04.02_H, B04_L, 
D01.01_M, E01_L, 
E02_L, F02.03_L, 

G01.02_L, 
G02.10_L, H01_L, 

H02_L, 
J02.05.04_H, 

J02.06_L, J02.07_L, 
J02.10_L, K02.02_L, 

K02.02_M, 
K02.03_L, 
K03.01_L, 
K03.04_L, 

K04.02_L, L09_L, 
M01_L 

      X   X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
Esta ZP presenta impacto por eutrofización y la 

masa de agua asociada está en mal estado, cual-
quier medida encaminada a mejorar la depura-
ción implicará un impacto positivo sobre la ZP y 

los ecosistemas dependientes del medio acuático 
de la misma. 

ES030_3_1155 
EDAR GUADALIX DE LA 

SIERRA 
01 01.01.03 ES3110003 

A04.02_H, B04_L, 
D01.01_M, E01_L, 
E02_L, F02.03_L, 

G01.02_L, 
G02.10_L, H01_L, 

H02_L, 
J02.05.04_H, 

J02.06_L, J02.07_L, 
J02.10_L, K02.02_L, 

K02.02_M, 
K02.03_L, 
K03.01_L, 
K03.04_L, 

K04.02_L, L09_L, 
M01_L 

      X   X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
Esta ZP presenta impacto por eutrofización y la 

masa de agua asociada está en mal estado, cual-
quier medida encaminada a mejorar la depura-
ción implicará un impacto positivo sobre la ZP y 

los ecosistemas dependientes del medio acuático 
de la misma. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1156 EDAR NAVALAFUENTE 01 01.01.03 ES3110003 

A04.02_H, B04_L, 
D01.01_M, E01_L, 
E02_L, F02.03_L, 

G01.02_L, 
G02.10_L, H01_L, 

H02_L, 
J02.05.04_H, 

J02.06_L, J02.07_L, 
J02.10_L, K02.02_L, 

K02.02_M, 
K02.03_L, 
K03.01_L, 
K03.04_L, 

K04.02_L, L09_L, 
M01_L 

      X   X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
Esta ZP presenta impacto por eutrofización y la 

masa de agua asociada está en mal estado, cual-
quier medida encaminada a mejorar la depura-
ción implicará un impacto positivo sobre la ZP y 

los ecosistemas dependientes del medio acuático 
de la misma. 

ES030_3_1157 
EDAR GUATÉN (TORRE-

JÓN DE VELASCO) 
01 01.01.03 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1157 
EDAR GUATÉN (TORRE-

JÓN DE VELASCO) 
01 01.01.03 ES0000438 

A05.01_L, A09_M, 
A10.01_M 

    X         
Peor que 

bueno 
    

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1157 
EDAR GUATÉN (TORRE-

JÓN DE VELASCO) 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1158 EDAR ALCALA ESTE 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1159 EDAR ALCALA OESTE 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1160 
EDAR LOS SANTOS DE LA 

HUMOSA 
01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1161 EDAR MECO 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1162 
EDAR RIBATEJADA-
FRESNO DE TOROTE 

01 01.01.03 ES0000139 

A01_H, A02_M, 
A04.02_M, A07_M, 
A08_M, A10.01_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_H, 

F03.01_H, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_M 

X X           
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1162 
EDAR RIBATEJADA-
FRESNO DE TOROTE 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1163 EDAR VALDEAVERO 01 01.01.03 ES0000139 

A01_H, A02_M, 
A04.02_M, A07_M, 
A08_M, A10.01_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_H, 

F03.01_H, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_M 

X X           
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1163 EDAR VALDEAVERO 01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 

Mejoras para la fauna en 
el entorno de los hume-
dales incluyendo la me-
jora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctri-
cos, mejora de la vegeta-
ción, cerramientos, elimi-
nación de EEI, etc. (dentro 

RN2000) 

04 04.02.07 ES0000057 

A02_H, A04.02_H, 
A04.03_H, A05_M, 
B_M, B02.03_M, 

B02.04_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

F02.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, 
G01.03_L, 

G01.04_M, G03_H, 
H_L, I01_M, 

J01.01_L, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

  X     X X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 

Mejoras para la fauna en 
el entorno de los hume-
dales incluyendo la me-
jora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctri-
cos, mejora de la vegeta-
ción, cerramientos, elimi-
nación de EEI, etc. (dentro 

RN2000) 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 

Mejoras para la fauna en 
el entorno de los hume-
dales incluyendo la me-
jora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctri-
cos, mejora de la vegeta-
ción, cerramientos, elimi-
nación de EEI, etc. (dentro 

RN2000) 

04 04.02.07 ES3110002 

A04.01.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 
B02.03_L, 

D01.02_M, E01_M, 
F02.03_M, 

F03.02.03_L, 
F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.03_M, 

G01.04_H, G03_H, 
H01_L, I01_H, 

J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, J02.10_L, 

J02.12_M, 
K01.01_L, 
K02.03_L, 
K03.06_M, 
K04.03_M 

      X X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 

Mejoras para la fauna en 
el entorno de los hume-
dales incluyendo la me-
jora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctri-
cos, mejora de la vegeta-
ción, cerramientos, elimi-
nación de EEI, etc. (dentro 

RN2000) 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_41 

Mejoras para la fauna en 
el entorno de los hume-
dales incluyendo la me-
jora de hábitat, adecua-
ción de tendidos eléctri-
cos, mejora de la vegeta-
ción, cerramientos, elimi-
nación de EEI, etc. (dentro 

RN2000) 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 

Cría en cautividad para la 
recuperación de especies 
de herpetofauna listadas 
en los anexos o amenaza-

das. 

06 06.03.01 ES0000057 

A02_H, A04.02_H, 
A04.03_H, A05_M, 
B_M, B02.03_M, 

B02.04_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

F02.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, 
G01.03_L, 

G01.04_M, G03_H, 
H_L, I01_M, 

J01.01_L, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

  X     X X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 

Cría en cautividad para la 
recuperación de especies 
de herpetofauna listadas 
en los anexos o amenaza-

das. 

06 06.03.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 

Cría en cautividad para la 
recuperación de especies 
de herpetofauna listadas 
en los anexos o amenaza-

das. 

06 06.03.01 ES3110002 

A04.01.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 
B02.03_L, 

D01.02_M, E01_M, 
F02.03_M, 

F03.02.03_L, 
F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.03_M, 

G01.04_H, G03_H, 
H01_L, I01_H, 

J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, J02.10_L, 

J02.12_M, 
K01.01_L, 
K02.03_L, 
K03.06_M, 
K04.03_M 

      X X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 

Cría en cautividad para la 
recuperación de especies 
de herpetofauna listadas 
en los anexos o amenaza-

das. 

06 06.03.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1164_MAPRN_CAM_44 

Cría en cautividad para la 
recuperación de especies 
de herpetofauna listadas 
en los anexos o amenaza-

das. 

06 06.03.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de construcciones y otros 
elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
3552,457 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de construcciones y otros 
elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
3552,457 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de construcciones y otros 
elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
3552,457 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de construcciones y otros 
elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
3552,457 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de construcciones y otros 
elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
3552,457 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_10 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de construcciones y otros 
elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
3552,457 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 182  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de vallas y cerramientos 
que puedan afectar a los 

hábitats, la flora y la 
fauna asociada a los mis-
mos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los 

elementos. Coste esti-
mado 2,78 € por metro li-

neal de valla. 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de vallas y cerramientos 
que puedan afectar a los 

hábitats, la flora y la 
fauna asociada a los mis-
mos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los 

elementos. Coste esti-
mado 2,78 € por metro li-

neal de valla. 

04 04.02.07 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de vallas y cerramientos 
que puedan afectar a los 

hábitats, la flora y la 
fauna asociada a los mis-
mos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los 

elementos. Coste esti-
mado 2,78 € por metro li-

neal de valla. 

04 04.02.07 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de vallas y cerramientos 
que puedan afectar a los 

hábitats, la flora y la 
fauna asociada a los mis-
mos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los 

elementos. Coste esti-
mado 2,78 € por metro li-

neal de valla. 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de vallas y cerramientos 
que puedan afectar a los 

hábitats, la flora y la 
fauna asociada a los mis-
mos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los 

elementos. Coste esti-
mado 2,78 € por metro li-

neal de valla. 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_11 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de vallas y cerramientos 
que puedan afectar a los 

hábitats, la flora y la 
fauna asociada a los mis-
mos. Restauración del há-
bitat tras la retirada de los 

elementos. Coste esti-
mado 2,78 € por metro li-

neal de valla. 

04 04.02.07 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de tendidos eléctricos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
6316,417 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de tendidos eléctricos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
6316,417 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de tendidos eléctricos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
6316,417 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de tendidos eléctricos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
6316,417 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de tendidos eléctricos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
6316,417 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_12 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-

tat 1420: Matorrales haló-
filos mediterráneos y ter-
moatlánticos (Sarcocorne-
tea fruticosi). Eliminación 
de tendidos eléctricos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste estimado 
6316,417 € por 100 m2 

04 04.02.07 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES0000093 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

F03.02.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES0000184 

A01_H, A04.03_L, 
A04_H, B01_H, 

B02_H, D01.01_H, 
D02.01.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.01_H, 

F03.02.03_H, 
G01.02_H, 

G05.11_L, J01_H, 
J02.05_H, 

J03.01.01_H, 
J03.01_H, 
J03.02_H, 
K03.02_H, 

K03.03_H, L09_H, 
M01_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES4110115 

A01_H, A04_H, 
B01_H, B02_H, 

D01.01_H, 
D01.02_H, 
D02.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.02.03_H, 

G01.02_H, G01_H, 
H01.03_H, J01_H, 
J02.05_H, K04_L, 
L09_H, M01_H 

X     X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES4240003 

A03_M, A07_M, 
A09_L, B01.02_L, 

C01.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.02_M, 
I01_L, J02.05_M 

    X   X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES4250005 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_124 

Actuaciones de acota-
miento lineal al ganado 

del hábitat ríos mediterrá-
neos de caudal perma-

nente con Glaucium 
flavum 3250 localizados 

en enclaves especial-
mente valiosos en los que 
se detectara sobrepasto-

reo, para posibilitar la me-
jora del estado de los há-
bitats y su regeneración 

natural. Coste anual 17,16 
€ m. 

02 02.00.00 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES0000093 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

F03.02.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES0000184 

A01_H, A04.03_L, 
A04_H, B01_H, 

B02_H, D01.01_H, 
D02.01.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.01_H, 

F03.02.03_H, 
G01.02_H, 

G05.11_L, J01_H, 
J02.05_H, 

J03.01.01_H, 
J03.01_H, 
J03.02_H, 
K03.02_H, 

K03.03_H, L09_H, 
M01_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES4110115 

A01_H, A04_H, 
B01_H, B02_H, 

D01.01_H, 
D01.02_H, 
D02.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.02.03_H, 

G01.02_H, G01_H, 
H01.03_H, J01_H, 
J02.05_H, K04_L, 
L09_H, M01_H 

X     X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES4240003 

A03_M, A07_M, 
A09_L, B01.02_L, 

C01.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.02_M, 
I01_L, J02.05_M 

    X   X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES4250005 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_125 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, me-

diante la instalacion de fil-
tros verdes u otros siste-
mas adecuados para la 

depuración de las aguas 
residuales generadas en 
los nucleos urbanos cer-
canos. Coste instalación 

150 €/habitante 

01 01.01.00 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES0000093 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

F03.02.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES0000184 

A01_H, A04.03_L, 
A04_H, B01_H, 

B02_H, D01.01_H, 
D02.01.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.01_H, 

F03.02.03_H, 
G01.02_H, 

G05.11_L, J01_H, 
J02.05_H, 

J03.01.01_H, 
J03.01_H, 
J03.02_H, 
K03.02_H, 

K03.03_H, L09_H, 
M01_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES4110115 

A01_H, A04_H, 
B01_H, B02_H, 

D01.01_H, 
D01.02_H, 
D02.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.02.03_H, 

G01.02_H, G01_H, 
H01.03_H, J01_H, 
J02.05_H, K04_L, 
L09_H, M01_H 

X     X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES4240003 

A03_M, A07_M, 
A09_L, B01.02_L, 

C01.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.02_M, 
I01_L, J02.05_M 

    X   X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES4250005 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_126 

Mejora de la calidad de 
las aguas del hábitat ríos 
mediterráneos de caudal 

permanente con Glau-
cium flavum 3250, mante-
nimiento de filtros verdes 
u otros sistemas adecua-
dos para la depuración de 
las aguas residuales gene-
radas en los nucleos urba-
nos cercanos. Coste man-

tenimiento 30 €/habi-
tante año 

01 01.01.00 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES0000093 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

F03.02.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES0000184 

A01_H, A04.03_L, 
A04_H, B01_H, 

B02_H, D01.01_H, 
D02.01.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.01_H, 

F03.02.03_H, 
G01.02_H, 

G05.11_L, J01_H, 
J02.05_H, 

J03.01.01_H, 
J03.01_H, 
J03.02_H, 
K03.02_H, 

K03.03_H, L09_H, 
M01_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES4110115 

A01_H, A04_H, 
B01_H, B02_H, 

D01.01_H, 
D01.02_H, 
D02.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.02.03_H, 

G01.02_H, G01_H, 
H01.03_H, J01_H, 
J02.05_H, K04_L, 
L09_H, M01_H 

X     X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 213  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES4240003 

A03_M, A07_M, 
A09_L, B01.02_L, 

C01.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.02_M, 
I01_L, J02.05_M 

    X   X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES4250005 

A10.01_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 
C01.04_L, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.04_L, 
L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_127 

Estudio de los obstáculos 
presentes en Red Natura 

(presas y azudes) con 
afección a la ictiofauna 

autóctona y mejora de la 
conectividad en el hábitat 

ríos mediterráneos de 
caudal permanente con 
Glaucium flavum 3250. 

Construcción de rampas 
artificiales, escalas o ríos 

artificiales para peces 
cuando sea viable y nece-

sario. 170 € m3 

04 04.01.01 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 
del hábitat 1420: Mato-

rrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosi). 
Retirada de residuos y es-
combros. Coste por m3 de 

escombros retirados 
17,77 €. 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 
del hábitat 1420: Mato-

rrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosi). 
Retirada de residuos y es-
combros. Coste por m3 de 

escombros retirados 
17,77 €. 

04 04.02.07 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 
del hábitat 1420: Mato-

rrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosi). 
Retirada de residuos y es-
combros. Coste por m3 de 

escombros retirados 
17,77 €. 

04 04.02.07 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 
del hábitat 1420: Mato-

rrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosi). 
Retirada de residuos y es-
combros. Coste por m3 de 

escombros retirados 
17,77 €. 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 
del hábitat 1420: Mato-

rrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosi). 
Retirada de residuos y es-
combros. Coste por m3 de 

escombros retirados 
17,77 €. 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_13 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 
del hábitat 1420: Mato-

rrales halófilos mediterrá-
neos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fruticosi). 
Retirada de residuos y es-
combros. Coste por m3 de 

escombros retirados 
17,77 €. 

04 04.02.07 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 

Programa de ayudas 
agroambientales para ma-
torrales halófilos medite-
rráneos 1420. Regulación 

de la carga ganadera, 
abandono de la actividad 
agrícola. Coste anual me-

dio por ha. 100 € 

02 02.00.00 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 

Programa de ayudas 
agroambientales para ma-
torrales halófilos medite-
rráneos 1420. Regulación 

de la carga ganadera, 
abandono de la actividad 
agrícola. Coste anual me-

dio por ha. 100 € 

02 02.00.00 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 

Programa de ayudas 
agroambientales para ma-
torrales halófilos medite-
rráneos 1420. Regulación 

de la carga ganadera, 
abandono de la actividad 
agrícola. Coste anual me-

dio por ha. 100 € 

02 02.00.00 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 

Programa de ayudas 
agroambientales para ma-
torrales halófilos medite-
rráneos 1420. Regulación 

de la carga ganadera, 
abandono de la actividad 
agrícola. Coste anual me-

dio por ha. 100 € 

02 02.00.00 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 

Programa de ayudas 
agroambientales para ma-
torrales halófilos medite-
rráneos 1420. Regulación 

de la carga ganadera, 
abandono de la actividad 
agrícola. Coste anual me-

dio por ha. 100 € 

02 02.00.00 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_14 

Programa de ayudas 
agroambientales para ma-
torrales halófilos medite-
rráneos 1420. Regulación 

de la carga ganadera, 
abandono de la actividad 
agrícola. Coste anual me-

dio por ha. 100 € 

02 02.00.00 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 

Programa de restauración 
de matorrales halófilos 

mediterráneos 1420. Pro-
ducción en vivero de 

planta autóctona y refo-
restación de áreas altera-

das. Coste por ha. 
5350,70 € 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 

Programa de restauración 
de matorrales halófilos 

mediterráneos 1420. Pro-
ducción en vivero de 

planta autóctona y refo-
restación de áreas altera-

das. Coste por ha. 
5350,70 € 

04 04.02.07 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 

Programa de restauración 
de matorrales halófilos 

mediterráneos 1420. Pro-
ducción en vivero de 

planta autóctona y refo-
restación de áreas altera-

das. Coste por ha. 
5350,70 € 

04 04.02.07 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 

Programa de restauración 
de matorrales halófilos 

mediterráneos 1420. Pro-
ducción en vivero de 

planta autóctona y refo-
restación de áreas altera-

das. Coste por ha. 
5350,70 € 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 

Programa de restauración 
de matorrales halófilos 

mediterráneos 1420. Pro-
ducción en vivero de 

planta autóctona y refo-
restación de áreas altera-

das. Coste por ha. 
5350,70 € 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_15 

Programa de restauración 
de matorrales halófilos 

mediterráneos 1420. Pro-
ducción en vivero de 

planta autóctona y refo-
restación de áreas altera-

das. Coste por ha. 
5350,70 € 

04 04.02.07 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157 

Establecer puntos de rein-
troducción de especies 

amenazadas. Reintroduc-
ción de ejemplares de 
desmán de los pirineos 

(Galemys pyrenaicus) en 
enclaves favorables. Jor-

nada de transporte y libe-
ración de individuos pro-
cedentes de centros de 
cría en cautividad. Coste 

medio estimado por 
ejemplar reintroducido 

1900 €. 

06 06.03.04 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157 

Establecer puntos de rein-
troducción de especies 

amenazadas. Reintroduc-
ción de ejemplares de 
desmán de los pirineos 

(Galemys pyrenaicus) en 
enclaves favorables. Jor-

nada de transporte y libe-
ración de individuos pro-
cedentes de centros de 
cría en cautividad. Coste 

medio estimado por 
ejemplar reintroducido 

1900 €. 

06 06.03.04 ES0000427 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
X_L 

X   X         
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157 

Establecer puntos de rein-
troducción de especies 

amenazadas. Reintroduc-
ción de ejemplares de 
desmán de los pirineos 

(Galemys pyrenaicus) en 
enclaves favorables. Jor-

nada de transporte y libe-
ración de individuos pro-
cedentes de centros de 
cría en cautividad. Coste 

medio estimado por 
ejemplar reintroducido 

1900 €. 

06 06.03.04 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157 

Establecer puntos de rein-
troducción de especies 

amenazadas. Reintroduc-
ción de ejemplares de 
desmán de los pirineos 

(Galemys pyrenaicus) en 
enclaves favorables. Jor-

nada de transporte y libe-
ración de individuos pro-
cedentes de centros de 
cría en cautividad. Coste 

medio estimado por 
ejemplar reintroducido 

1900 €. 

06 06.03.04 ES4320031 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
J02.05.02_M, X_L 

X   X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_157 

Establecer puntos de rein-
troducción de especies 

amenazadas. Reintroduc-
ción de ejemplares de 
desmán de los pirineos 

(Galemys pyrenaicus) en 
enclaves favorables. Jor-

nada de transporte y libe-
ración de individuos pro-
cedentes de centros de 
cría en cautividad. Coste 

medio estimado por 
ejemplar reintroducido 

1900 €. 

06 06.03.04 ES4320038 

A02_H, A08_M, 
B03_H, D05_M, 

E01.03_M, 
F03.02.03_M, 

G02_L, 
J02.05.02_M, 

K01.01_M, X_L 

  X       X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas 
con presencia del hábitat 
1420: Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Matorrales ha-
lófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarco-

cornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

11 11.03.05 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas 
con presencia del hábitat 
1420: Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Matorrales ha-
lófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarco-

cornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

11 11.03.05 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas 
con presencia del hábitat 
1420: Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Matorrales ha-
lófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarco-

cornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

11 11.03.05 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas 
con presencia del hábitat 
1420: Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Matorrales ha-
lófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarco-

cornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

11 11.03.05 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas 
con presencia del hábitat 
1420: Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Matorrales ha-
lófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarco-

cornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

11 11.03.05 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_16 

Adquisición de parcelas 
con presencia del hábitat 
1420: Matorrales halófilos 

mediterráneos y termo-
atlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Matorrales ha-
lófilos mediterráneos y 
termoatlánticos (Sarco-

cornetea fruticosi). Precio 
medio por Ha. 2500 € 

11 11.03.05 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de re-
gulación ganadera en 

aquellas zonas expuestas 
a una sobrecarga gana-

dera en parcelas con pre-
sencia del hábitat 1420: 
Matorrales halófilos me-
diterráneos y termoatlán-
ticos (Sarcocornetea fruti-
cosi). Coste de instalación 
14,38 € metro de vallado 

cinegético. 

02 02.00.00 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de re-
gulación ganadera en 

aquellas zonas expuestas 
a una sobrecarga gana-

dera en parcelas con pre-
sencia del hábitat 1420: 
Matorrales halófilos me-
diterráneos y termoatlán-
ticos (Sarcocornetea fruti-
cosi). Coste de instalación 
14,38 € metro de vallado 

cinegético. 

02 02.00.00 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de re-
gulación ganadera en 

aquellas zonas expuestas 
a una sobrecarga gana-

dera en parcelas con pre-
sencia del hábitat 1420: 
Matorrales halófilos me-
diterráneos y termoatlán-
ticos (Sarcocornetea fruti-
cosi). Coste de instalación 
14,38 € metro de vallado 

cinegético. 

02 02.00.00 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de re-
gulación ganadera en 

aquellas zonas expuestas 
a una sobrecarga gana-

dera en parcelas con pre-
sencia del hábitat 1420: 
Matorrales halófilos me-
diterráneos y termoatlán-
ticos (Sarcocornetea fruti-
cosi). Coste de instalación 
14,38 € metro de vallado 

cinegético. 

02 02.00.00 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de re-
gulación ganadera en 

aquellas zonas expuestas 
a una sobrecarga gana-

dera en parcelas con pre-
sencia del hábitat 1420: 
Matorrales halófilos me-
diterráneos y termoatlán-
ticos (Sarcocornetea fruti-
cosi). Coste de instalación 
14,38 € metro de vallado 

cinegético. 

02 02.00.00 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_18 

Establecer cercados de re-
gulación ganadera en 

aquellas zonas expuestas 
a una sobrecarga gana-

dera en parcelas con pre-
sencia del hábitat 1420: 
Matorrales halófilos me-
diterráneos y termoatlán-
ticos (Sarcocornetea fruti-
cosi). Coste de instalación 
14,38 € metro de vallado 

cinegético. 

02 02.00.00 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eli-
minación de especies exó-
ticas invasoras presentes 
en el hábitat 1420: Mato-
rrales halófilos mediterrá-

neos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi). 
Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas 
invasoras. Coste estimado 

1218,41 €/Ha. 

06 06.01.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eli-
minación de especies exó-
ticas invasoras presentes 
en el hábitat 1420: Mato-
rrales halófilos mediterrá-

neos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi). 
Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas 
invasoras. Coste estimado 

1218,41 €/Ha. 

06 06.01.01 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eli-
minación de especies exó-
ticas invasoras presentes 
en el hábitat 1420: Mato-
rrales halófilos mediterrá-

neos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi). 
Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas 
invasoras. Coste estimado 

1218,41 €/Ha. 

06 06.01.01 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eli-
minación de especies exó-
ticas invasoras presentes 
en el hábitat 1420: Mato-
rrales halófilos mediterrá-

neos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi). 
Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas 
invasoras. Coste estimado 

1218,41 €/Ha. 

06 06.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eli-
minación de especies exó-
ticas invasoras presentes 
en el hábitat 1420: Mato-
rrales halófilos mediterrá-

neos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi). 
Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas 
invasoras. Coste estimado 

1218,41 €/Ha. 

06 06.01.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_19 

Control seguimiento y eli-
minación de especies exó-
ticas invasoras presentes 
en el hábitat 1420: Mato-
rrales halófilos mediterrá-

neos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi). 
Selección y clareo de es-
pecies vegetales exóticas 
invasoras. Coste estimado 

1218,41 €/Ha. 

06 06.01.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 235  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes 
selvícolas en aquellas zo-
nas en las que se observe 
una clara sustitución del 
hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces 
de tarayales que ocupen 
zonas de matorral. Coste 

por Ha. 1960 €. 

02 02.03.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes 
selvícolas en aquellas zo-
nas en las que se observe 
una clara sustitución del 
hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces 
de tarayales que ocupen 
zonas de matorral. Coste 

por Ha. 1960 €. 

02 02.03.01 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes 
selvícolas en aquellas zo-
nas en las que se observe 
una clara sustitución del 
hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces 
de tarayales que ocupen 
zonas de matorral. Coste 

por Ha. 1960 €. 

02 02.03.01 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes 
selvícolas en aquellas zo-
nas en las que se observe 
una clara sustitución del 
hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces 
de tarayales que ocupen 
zonas de matorral. Coste 

por Ha. 1960 €. 

02 02.03.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes 
selvícolas en aquellas zo-
nas en las que se observe 
una clara sustitución del 
hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces 
de tarayales que ocupen 
zonas de matorral. Coste 

por Ha. 1960 €. 

02 02.03.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_20 

Establecimiento de planes 
selvícolas en aquellas zo-
nas en las que se observe 
una clara sustitución del 
hábitat 1420 por taraya-
les. Clareos y desbroces 
de tarayales que ocupen 
zonas de matorral. Coste 

por Ha. 1960 €. 

02 02.03.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES0000092 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, A08_L, 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES0000162 

A07_L, B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES4230014 

A07_L, B02.02_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L, 

L09_H, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES4240016 

A04.03_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES4240017 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

D02.01_M, D05_L, 
E01_L, E06_M, 

G01.03_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES4240020 

A04_L, B_H, 
B02.02_H, 
B02.03_M, 

C01.04.01_H, 
D05_L, G04.01_L, 

H_M, L09_H, L09_L 

              
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_3 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 

1310. Eliminación de 
construcciones y otros 

elementos antrópicos que 
puedan afectar a los hábi-

tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Restauración del hábitat 
tras la retirada de los ele-
mentos. Coste 3552,457 € 

por cada 100 m2 

04 04.02.07 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES0000092 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, A08_L, 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES0000094 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E01_L, G01.03_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES0000164 

A04.03_L, 
B01.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, G01_L, 

G02_L, I01_L, 
J01_L, J02.05_M 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES0000309 

B01_M, B02.01_L, 
B02.02_M, 
B02.03_L, 
B02.04_M, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E01.02_L, 
E01.03_L, 
E03.03_M, 
F02.03_M, 

F03.01_L, F04_L, 
G01.02_L, 

G01.03_L, G03_M, 
J01_M 

          X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES0000392 

A07_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
F02.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_M 

          X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES0000488 

A04.03_L, 
B01.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, G01_L, 

G02_L, I01_L, 
J01_L, J02.05_M 

        X X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES2420138 

D01.02_L, 
F02.03_M, 
F03.01_M, 
G01.02_L, 

G01.03_L, G03_M, 
J01_M 

          X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES2420139 

A04.01_L, 
D01.02_L, 
F02.03_M, 
F03.01_M, 
G01.02_L, 

G01.03_L, G03_M, 
H01.08_L, I02_L, 

J01_M 

      X   X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES2420141 

B01_M, B02.01_L, 
B02.02_M, 
B02.03_L, 
B02.04_M, 
D01.01_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E01.02_L, 
E01.03_L, 
E03.03_M, 

F03.01_L, F04_L, 
G01.02_L, G03_M, 

J01_M 

          X   
Bueno o me-

jor 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES3110002 

A04.01.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 
B02.03_L, 

D01.02_M, E01_M, 
F02.03_M, 

F03.02.03_L, 
F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.03_M, 

G01.04_H, G03_H, 
H01_L, I01_H, 

J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, J02.10_L, 

J02.12_M, 
K01.01_L, 
K02.03_L, 
K03.06_M, 
K04.03_M 

      X X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES4240007 

A04_L, B01_L, 
C01.01.01_L, 

D01.02_L, D02_M, 
E06_M, F02.03_L 

              
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES4240015 

A07_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
F02.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_M 

          X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES4240016 

A04.03_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES4240017 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

D02.01_M, D05_L, 
E01_L, E06_M, 

G01.03_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_36 

Inversiones no producti-
vas para la restauración 

de formaciones herbosas 
con Nardus, con numero-
sas especies, sobre sustra-
tos silíceos en zonas mon-
tañosas (y de zonas sub-
montañosas de Europa 

continental) 6230*. - Me-
didas encaminadas a evi-

tar daños por alteraciones 
del sistema hidrológico 

(eliminación de drenajes y 
captaciones). Coste por 

100m2. 3137,25 €. 

05 05.01.01 ES4240020 

A04_L, B_H, 
B02.02_H, 
B02.03_M, 

C01.04.01_H, 
D05_L, G04.01_L, 

H_M, L09_H, L09_L 

              
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES0000092 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, A08_L, 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES0000162 

A07_L, B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES4230014 

A07_L, B02.02_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L, 

L09_H, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES4240016 

A04.03_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES4240017 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

D02.01_M, D05_L, 
E01_L, E06_M, 

G01.03_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES4240020 

A04_L, B_H, 
B02.02_H, 
B02.03_M, 

C01.04.01_H, 
D05_L, G04.01_L, 

H_M, L09_H, L09_L 

              
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_4 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de va-
llas y cerramientos que 

puedan afectar a los hábi-
tats, la flora y la fauna 
asociada a los mismos. 

Coste 2,78 € por metro li-
neal de valla retirado. 

06 06.03.01 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES0000092 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, A08_L, 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 271  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES0000162 

A07_L, B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES4230014 

A07_L, B02.02_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L, 

L09_H, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES4240016 

A04.03_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES4240017 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

D02.01_M, D05_L, 
E01_L, E06_M, 

G01.03_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES4240020 

A04_L, B_H, 
B02.02_H, 
B02.03_M, 

C01.04.01_H, 
D05_L, G04.01_L, 

H_M, L09_H, L09_L 

              
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_5 

Eliminación de elementos 
antrópicos sobre el hábi-
tat Vegetación halonitró-
fila anual sobre suelos sa-
linos poco evolucionados 
1310. Eliminación de ten-
didos eléctricos que pue-
dan afectar a los hábitats, 
la flora y la fauna asociada 

a los mismos. Restaura-
ción del hábitat tras la re-
tirada de los elementos. 

Coste 6316,417 € por 100 
m2 de torretas retiradas. 

04 04.02.07 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES0000092 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, A08_L, 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES0000162 

A07_L, B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES4230014 

A07_L, B02.02_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L, 

L09_H, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES4240016 

A04.03_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES4240017 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

D02.01_M, D05_L, 
E01_L, E06_M, 

G01.03_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES4240020 

A04_L, B_H, 
B02.02_H, 
B02.03_M, 

C01.04.01_H, 
D05_L, G04.01_L, 

H_M, L09_H, L09_L 

              
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_6 

Adquirir por compra-
venta parcelas que con-

tengan el hábitat vegeta-
ción anual pionera con Sa-
licornia 1310 o potencial-
mente sean capaces de al-

bergarlo (Dentro de 
RN2000). Coste por Ha. 

de parcela 2500 €. 

11 11.03.05 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES0000092 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, A08_L, 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 



   

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

         

 

 

 

Pág. 286  Estudio ambiental Estratégico.  

 

 

Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES0000162 

A07_L, B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES4230014 

A07_L, B02.02_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L, 

L09_H, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES4240016 

A04.03_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES4240017 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

D02.01_M, D05_L, 
E01_L, E06_M, 

G01.03_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES4240020 

A04_L, B_H, 
B02.02_H, 
B02.03_M, 

C01.04.01_H, 
D05_L, G04.01_L, 

H_M, L09_H, L09_L 

              
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_8 

Inversiones no producti-
vas para la protección del 
hábitat 1310. Establecer 
cercados de regulación 

ganadera en aquellas zo-
nas expuestas a una so-

brecarga ganadera (Den-
tro de RN2000). Coste por 

m de valla cinegética 
14,38 €. 

02 02.00.00 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES0000092 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, A08_L, 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES0000162 

A07_L, B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES0000165 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES0000489 

A01_L, A04.03_L, 
A04_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.05_M, 

D01.01_L, D05_L, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, J01_L, 
J02.03_H, 
J02.05_M 

X         X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES4230014 

A07_L, B02.02_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.07_M, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01.03_L, 
G01.04_L, 

G02.08_L, G05_L, 
J01_L, J02.05_L, 

L09_H, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES4240016 

A04.03_L, A08_L, 
B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.04.01_M, 
C01.05_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, 

F03.02.01_L, 
G01_L, G02.08_L, 
J01_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES4240017 

A07_L, A08_L, 
A09_L, B02.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01.01_L, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 

D02.01_M, D05_L, 
E01_L, E06_M, 

G01.03_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_L 

    X     X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES4240020 

A04_L, B_H, 
B02.02_H, 
B02.03_M, 

C01.04.01_H, 
D05_L, G04.01_L, 

H_M, L09_H, L09_L 

              
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES4250008 

A04_M, D01.02_H, 
E01_M, E02_M, 
E03_H, J01_L, 

J02.03_M 

          X   
Peor que 

bueno 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_CLM_9 

Establecer acuerdos de 
custodia del territorio con 
propietarios de terrenos 
que contengan el hábitat 
Vegetación halonitrófila 

anual sobre suelos salinos 
poco evolucionados 1310 
o potencialmente sean ca-
paces de albergarlo. Coste 

por Ha. 150 € año. 

11 11.03.05 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_14 

Establecimiento de siste-
mas de producción agrí-

cola en los que se reduzca 
el uso de  productos  ferti-
lizantes  y  fitosanitarios.  

Prioritario  en  cultivos  de  
arroz  con poblaciones   
de   Marsilea   sp.,   en   
áreas   de   distribución   

de   quirópteros (Rhinolo-
phus  mehelyi,  Rhinolop-
hus  hipposideros,  Rhino-
lophus  ferrumequinum, 
Rhinolophus     euryale,     
Myotis     blythii,     Mi-

niopterus     schreibersii,     
Myotis emarginatus,  

Myotis  myotis,  Barbaste-
lla  barbastellus  y  Myotis  

bechsteinii)  , zonas  de  
alimentación  de  aves  ru-

pícolas  (especialmente  
de  Falco  peregrinus, 

Apus    caffer,    Oenanthe    
leucura    y    Pyrrhocorax    
pyrrhocorax),    zonas    de 
alimentación  de  aves  fo-
restales,  aves  esteparias,  
Falco  naumanni  y  áreas  
de distribución de aves 
acuáticas (250 €/ha). 

02 02.02.00 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES0000070 

A04_M, A10.01_L, 
B_M, B01_M, 

B02.03_M, 
D01.02_L, 
D01.04_L, 

D02.01_M, D05_H, 
F03.01_L, G01_L, 

J01_M, K04.05_M, 
K05.01_M 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES0000332 

A01_M, A02_M, 
A04_M, A07_M, 

D01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 

F03.01_M, J01_M 

X X       X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES0000407 

A07_L, A08_L, 
C01.01.01_L, 

C01.01_L, 
E01.03_H, 

F02.03_L, G05_M, 
J01_M, L09_M 

          X   
Bueno o me-

jor 
    

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES0000416 
A04_L, F02.03_M, 

X_L 
              

Peor que 
bueno 

X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES0000425 A07_M, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1165_MAPRN_EXT_51 

Reforzamiento  de  pobla-
ciones  piscícolas  (al  me-

nos  Anaecypris  hispa-
nica)  (10000 €/actuación) 

(Dentro de RN2000) 

06 06.03.04 ES4320039 

B_M, B02.03_M, 
D01.02_M, 

D02.01_L, D05_M, 
E01.03_L, 
E03.04_L, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.03_M 

              
Bueno o me-

jor 
X   

Esta actuación del programa de medidas podrá 
ser financiadas a través del mecanismo de recu-

peración conocido a nivel europeo como Next Ge-
neration EU (Próxima Generación UE), debiendo 

respetar igualmente los indicadores de control de 
DNSH (do not harm significantly) planteados en la 
normativa referida, por lo que se considera que la 
propia aplicación de las medidas bajo estas nue-
vas limitaciones planteadas con los propios fon-
dos de recuperación reducirán las presiones y 

efectos negativos sobre otros aspectos ambienta-
les, favoreciendo en todo caso aquellos objetivos 

ambientales directamente relacionados con la 
ejecución de este tipo de medidas como es la pro-

tección y recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas. 

ES030_3_1167 
Mejora y ampliación de 
Tratamiento de la EDAR 

de Valdebebas 
01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1167 
Mejora y ampliación de 
Tratamiento de la EDAR 

de Valdebebas 
01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1167 
Mejora y ampliación de 
Tratamiento de la EDAR 

de Valdebebas 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1168 

Nuevo emisario y estan-
que de tormentas o lami-
nación de Madrid Nuevo 

Norte 

01 01.03.01 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1168 

Nuevo emisario y estan-
que de tormentas o lami-
nación de Madrid Nuevo 

Norte 

01 01.03.01 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1168 

Nuevo emisario y estan-
que de tormentas o lami-
nación de Madrid Nuevo 

Norte 

01 01.03.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1169 
Nuevo colector de pluvia-
les de la cuenca de Rejas 

01 01.03.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1169 
Nuevo colector de pluvia-
les de la cuenca de Rejas 

01 01.03.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1169 
Nuevo colector de pluvia-
les de la cuenca de Rejas 

01 01.03.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1170 
Mejora y ampliación de 
Tratamiento de la EDAR 

de Rejas 
01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1170 
Mejora y ampliación de 
Tratamiento de la EDAR 

de Rejas 
01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_1170 
Mejora y ampliación de 
Tratamiento de la EDAR 

de Rejas 
01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Mejora de los tratamientos de depuración, que 
redundará en una mejora de la calidad de los ver-
tidos, reduciendo la afección al medio hídrico y a 
los ecosistemas asociados. A nivel de proyecto se 
deberá identificar en mayor medida posibles afec-
ciones a Red Natura 2000 y por lo tanto identifi-
car medidas correctoras sobre todo en el espacio 
temporal de ejecución de obras. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_211 

PLIEGO DE SERVICIOS 
PARA LA EXPLOTACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CON-
SERVACIÓN DE CANALES, 
ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE 

LAS ZZ.RR. DE TIÉTAR, 
VALDECAÑAS Y ALCOLEA 

(CÁCERES) 

03 03.01.03 ES0000324 

A01_M, A07_M, 
A08_M, D01.01_M, 

D02.01_M, 
F02.03_M, X_L 

X             
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida de mantenimiento que no 
debería suponer modificación del impacto. No 

obstante, en caso de existir afecciones, se propo-
nen las medidas preventivas, correctoras o com-

pensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_211 

PLIEGO DE SERVICIOS 
PARA LA EXPLOTACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CON-
SERVACIÓN DE CANALES, 
ACEQUIAS Y TUBERÍAS DE 

LAS ZZ.RR. DE TIÉTAR, 
VALDECAÑAS Y ALCOLEA 

(CÁCERES) 

03 03.01.03 ES0000329 

A07_M, B01_M, 
C01.01_M, 
D01.01_M, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, G05_L, 
J01_M, X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida de mantenimiento que no 
debería suponer modificación del impacto. No 

obstante, en caso de existir afecciones, se propo-
nen las medidas preventivas, correctoras o com-

pensatorias del apartado 11 

ES030_3_243 

PRESUPUESTO DE ACON-
DICIONAMIENTO Y ME-

JORA DE CAMINO DE SER-
VICIO DE LA ACEQUIA XIII-
46 Y XIII-46-10. ZONA RE-
GABLE DE LA M.I. DEL RÍO 
ALAGÓN, T.M. DE RIOLO-

BOS (CÁCERES) 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida de mantenimiento que no 
debería suponer modificación del impacto. No 

obstante, en caso de existir afecciones, se propo-
nen las medidas preventivas, correctoras o com-

pensatorias del apartado 11 

ES030_3_246 

PRÓRROGA DEL CON-
TRATO DE CONSERVA-

CION Y EXPLOTACIÓN DE 
LA ZONA REGABLE DE LA 
SAGRA-TORRIJOS 2016-

2019. (TOLEDO) 

03 03.01.03 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de una medida de conservación y mante-
nimiento que no debería suponer una modifica-
ción en los impactos. No se esperan afecciones a 
la Red Natura 2000. No obstante, en caso de exis-
tir, se proponen las medidas preventivas, correc-

toras o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_246 

PRÓRROGA DEL CON-
TRATO DE CONSERVA-

CION Y EXPLOTACIÓN DE 
LA ZONA REGABLE DE LA 
SAGRA-TORRIJOS 2016-

2019. (TOLEDO) 

03 03.01.03 ES0000438 
A05.01_L, A09_M, 

A10.01_M 
    X         

Peor que 
bueno 

    

Se trata de una medida de conservación y mante-
nimiento que no debería suponer una modifica-
ción en los impactos. No se esperan afecciones a 
la Red Natura 2000. No obstante, en caso de exis-
tir, se proponen las medidas preventivas, correc-

toras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_246 

PRÓRROGA DEL CON-
TRATO DE CONSERVA-

CION Y EXPLOTACIÓN DE 
LA ZONA REGABLE DE LA 
SAGRA-TORRIJOS 2016-

2019. (TOLEDO) 

03 03.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida de conservación y mante-
nimiento que no debería suponer una modifica-
ción en los impactos. No se esperan afecciones a 
la Red Natura 2000. No obstante, en caso de exis-
tir, se proponen las medidas preventivas, correc-

toras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_294 

EJECUCION DE DIVERSAS 
OPERACIONES DE CON-
SERVACION Y MANTENI-
MIENTO DE LA Z.R. DEL 

ALAGON PERIODO 2017-
2020 

03 03.01.00 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_541 
Modernización de Rega-

díos del Canal Bajo del Al-
berche 

03 03.01.00 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Según el informe de viabilidad, se trata de una 
medida cuyos objetivos son ahorro de agua, ma-

yor eficiencia de riego, aumento de la competitivi-
dad de las explotaciones, mayor calidad en el su-

ministro y evitar los retornos de agua de riego con 
el arrastre de fertilizantes. En dicho informe se se-

ñala que la actuación contribuye a la mejora del 
estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas 
acuáticos, terrestres, humedales o marinos en 

gran medida, y por lo tanto no supondrá una mo-
dificación o alteración en los impactos negativos, 

mejorándolos  

ES030_3_541 
Modernización de Rega-

díos del Canal Bajo del Al-
berche 

03 03.01.00 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Según el informe de viabilidad, se trata de una 
medida cuyos objetivos son ahorro de agua, ma-

yor eficiencia de riego, aumento de la competitivi-
dad de las explotaciones, mayor calidad en el su-

ministro y evitar los retornos de agua de riego con 
el arrastre de fertilizantes. En dicho informe se se-

ñala que la actuación contribuye a la mejora del 
estado de la flora, fauna, hábitats y ecosistemas 
acuáticos, terrestres, humedales o marinos en 

gran medida, y por lo tanto no supondrá una mo-
dificación o alteración en los impactos negativos, 

mejorándolos  

ES030_3_545 

Mejora del  saneamiento 
y depuración asociados a 

las depuradoras de  La 
China, Butarque y Sur 

01 01.01.01 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_545 

Mejora del  saneamiento 
y depuración asociados a 

las depuradoras de  La 
China, Butarque y Sur 

01 01.01.01 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_545 

Mejora del  saneamiento 
y depuración asociados a 

las depuradoras de  La 
China, Butarque y Sur 

01 01.01.01 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_545 

Mejora del  saneamiento 
y depuración asociados a 

las depuradoras de  La 
China, Butarque y Sur 

01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_579 

Proyecto de restauración 
fluvial de dos tramos del 
arroyo Sangüesa, en el 

Término Municipal de Ce-
bolla (Toledo) 

04 04.02.00 ES0000169 

A05.01_L, A09_L, 
A10.01_L, 
D02.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.08_L, J01_M 

    X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_579 

Proyecto de restauración 
fluvial de dos tramos del 
arroyo Sangüesa, en el 

Término Municipal de Ce-
bolla (Toledo) 

04 04.02.00 ES4250003 
A04_L, 

C01.01.01_H, 
G01.02_L 

              
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_579 

Proyecto de restauración 
fluvial de dos tramos del 
arroyo Sangüesa, en el 

Término Municipal de Ce-
bolla (Toledo) 

04 04.02.00 ES4250013 

A01_L, A04_L, 
A10.01_M, 
B01.02_L, 
B02.03_M, 

C01.01.01_M, 
C01.04.01_M, 

D01.01_L, 
D01.02_L, 

F03.02.03_L, 
G01.02_M, 

G01.03_M, J01_L, 
J02.03_M, 
J02.05_M 

X         X   
Peor que 

bueno 
    

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_580 

Proyecto de restauración 
fluvial del río Manzanares 

entre el arroyo de La 
Trofa y el Puente de San 

Fernando (Madrid). Fase 2 

04 04.00.00 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_319 

PROYECTO DESGLOSADO 
Nº 1 DEL PROYECTO DE 

REPARACION DEL CANAL 
Y CAMINO DE SERVICIO 

DEL SECTOR XVII Y ENTU-
BAMIENTO DE LAS ACE-
QUIAS XVII-16 Y XVII-32 
DE LA ZR DEL ALAGON 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No se esperan afec-

ciones a la Red Natura 2000. En caso de existir 
afecciones, se proponen las medidas preventivas, 

correctoras o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_392_69_1141 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. Adecuación y 
Mejora EDAR Casaque-

mada 

01 01.01.03 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_392_69_1141 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. Adecuación y 
Mejora EDAR Casaque-

mada 

01 01.01.03 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_392_69_1141 

Actuaciones adicionales 
de depuración en Masa 

de agua 
ES030MSPF0420021, pa-
quete C1. Adecuación y 
Mejora EDAR Casaque-

mada 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES0000415 D02.01_L, X_L               

Peor que 
bueno 

X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_3_4 
EDAR en Villareal de San 

Carlos 
01 01.01.01 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. Esta ZP presenta impacto por eutrofización y 

la masa de agua asociada está en mal estado, 
cualquier medida encaminada a mejorar la depu-
ración implicará un impacto positivo sobre la ZP y 
los ecosistemas dependientes del medio acuático 

de la misma. 

ES030_3_423 

Obras de adaptación de la 
EDAR para incorporar a la 
aglomeración de Pioz el 

núcleo de El Pozo de Gua-
dalajara 

01 01.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_424 
Nueva EDAR de Lomin-

char 
01 01.01.01 ES0000119 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_H, 
D01.02_M, 
D01.04_L, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, H01_M, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02.12.02_L, J02_L, 

K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X   

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_424 
Nueva EDAR de Lomin-

char 
01 01.01.01 ES0000438 

A05.01_L, A09_M, 
A10.01_M 

    X         
Peor que 

bueno 
    

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 

ES030_3_424 
Nueva EDAR de Lomin-

char 
01 01.01.01 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

La realización de la actividad no supone, en sí 
misma, una presión que lleve asociado un im-

pacto negativo significativo en el espacio prote-
gido. 

No obstante, la construcción de las infraestructu-
ras necesarias para llevarla a cabo sí son suscepti-
bles de causar una afección que, conforme al pro-

cedimiento actualmente establecido, se identi-
fica, caracteriza y valora adecuadamente en el es-
tudio de impacto ambiental, donde se proponen 

las medidas mitigadoras y correctoras pertinentes 
para reducir el máximo posible los impactos nega-

tivos derivados de la materialización de la me-
dida. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES0000164 

A04.03_L, 
B01.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, G01_L, 

G02_L, I01_L, 
J01_L, J02.05_M 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES0000427 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
X_L 

X   X         
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES0000488 

A04.03_L, 
B01.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_L, 

D02.01_L, D05_L, 
E03.01_L, G01_L, 

G02_L, I01_L, 
J01_L, J02.05_M 

        X X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
positivamente tanto en la masa de agua como en 

la ZP asociada a ésta. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES3110001 

A01_H, A02_M, 
A03_M, A04.02_M, 

A07_M, A08_M, 
A09_L, B01.02_M, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 

D02.01.01_H, 
D04.01_M, E01_H, 

E02_H, E03_H, 
F03.01_M, 

F03.02.02_L, 
F03.02.03_M, 

G05_M, J01_M 

X X X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES3110002 

A04.01.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 
B02.03_L, 

D01.02_M, E01_M, 
F02.03_M, 

F03.02.03_L, 
F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.03_M, 

G01.04_H, G03_H, 
H01_L, I01_H, 

J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, J02.10_L, 

J02.12_M, 
K01.01_L, 
K02.03_L, 
K03.06_M, 
K04.03_M 

      X X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_488 

Seguimiento del efecto de 
los regímenes de caudales 

ecológicos en las masas 
de agua de la DH 

05 05.01.02 ES4320031 
A01_H, A09_M, 

B_M, C01.01_M, 
J02.05.02_M, X_L 

X   X     X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida persigue la mejora de las condiciones 
hidrológicas de la masa de agua, con ello, se con-
seguirá una mayor aproximación de las necesida-
des hídricas de los organismos, ecosistemas, de-

pendientes de la masa de agua, lo que repercutirá 
en una mejora del estado de la masa de agua y un 

mejor estado de conservación de los hábitats y 
especies presentes en ésta. 

ES030_3_495 

Proyecto de restauración 
fluvial del rio Manzanares 

en el tramo desde la 
presa de El Pardo hasta el 
puente de San Fernando 

04 04.02.07 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_495 

Proyecto de restauración 
fluvial del rio Manzanares 

en el tramo desde la 
presa de El Pardo hasta el 
puente de San Fernando 

04 04.02.07 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_495 

Proyecto de restauración 
fluvial del rio Manzanares 

en el tramo desde la 
presa de El Pardo hasta el 
puente de San Fernando 

04 04.02.07 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_495 

Proyecto de restauración 
fluvial del rio Manzanares 

en el tramo desde la 
presa de El Pardo hasta el 
puente de San Fernando 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_499 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN FLUVIAL DE UN 

TRAMO DEL RÍO TIÉTAR 
EN LOS TÉRMINOS MUNI-

CIPALES DE ARENAS DE 
SAN PEDRO (ÁVILA) Y PA-

RRILLAS (TOLEDO) 

04 04.02.07 ES0000089 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
D01.02_M, 
D02.01_M, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, J02.05_M 

          X   
Peor que 

bueno 
  X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_499 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN FLUVIAL DE UN 

TRAMO DEL RÍO TIÉTAR 
EN LOS TÉRMINOS MUNI-

CIPALES DE ARENAS DE 
SAN PEDRO (ÁVILA) Y PA-

RRILLAS (TOLEDO) 

04 04.02.07 ES0000184 

A01_H, A04.03_L, 
A04_H, B01_H, 

B02_H, D01.01_H, 
D02.01.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.01_H, 

F03.02.03_H, 
G01.02_H, 

G05.11_L, J01_H, 
J02.05_H, 

J03.01.01_H, 
J03.01_H, 
J03.02_H, 
K03.02_H, 

K03.03_H, L09_H, 
M01_H 

X         X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_499 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN FLUVIAL DE UN 

TRAMO DEL RÍO TIÉTAR 
EN LOS TÉRMINOS MUNI-

CIPALES DE ARENAS DE 
SAN PEDRO (ÁVILA) Y PA-

RRILLAS (TOLEDO) 

04 04.02.07 ES4110115 

A01_H, A04_H, 
B01_H, B02_H, 

D01.01_H, 
D01.02_H, 
D02.01_H, 

E01.02_H, E01_H, 
F03.02.03_H, 

G01.02_H, G01_H, 
H01.03_H, J01_H, 
J02.05_H, K04_L, 
L09_H, M01_H 

X     X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_499 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN FLUVIAL DE UN 

TRAMO DEL RÍO TIÉTAR 
EN LOS TÉRMINOS MUNI-

CIPALES DE ARENAS DE 
SAN PEDRO (ÁVILA) Y PA-

RRILLAS (TOLEDO) 

04 04.02.07 ES4250001 

B02.02_L, 
B02.03_L, 
B02.04_L, 

C01.01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_M, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 
E03.01_L, 

F03.02.03_M, 
G01.03_L, 

G02.08_L, J01_L, 
J02.03_L, 

J02.05_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_500 

Proyecto de restauración 
fluvial de un tramo del río 
Cofio en los términos mu-

nicipales de Cebreros 
(Ávila) y Navas del Rey 

(Madrid) 

04 04.02.07 ES0000056 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_H, 
E01_H, E02_L, 

F02.03_L, 
F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
G01_H, G03_M, 

G05_L, H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP. 

ES030_3_500 

Proyecto de restauración 
fluvial de un tramo del río 
Cofio en los términos mu-

nicipales de Cebreros 
(Ávila) y Navas del Rey 

(Madrid) 

04 04.02.07 ES0000186 

B02.01.01_H, 
B02_H, 

C01.04.01_L, 
C03.03_L, 
D01.02_L, 
D02.01_L, 
E01.01_L, 

F03.02.03_L, 
G01.03_L, I01_H, 
J01.01_H, J03_H, 
K03.03_H, L09_H, 

M_H 

        X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_500 

Proyecto de restauración 
fluvial de un tramo del río 
Cofio en los términos mu-

nicipales de Cebreros 
(Ávila) y Navas del Rey 

(Madrid) 

04 04.02.07 ES3110007 

A02.01_M, 
A04.01_M, 
A04.02_H, 

A04.03_L, A07_M, 
A08_M, B02_L, 

C01.01_L, 
C01.04.01_M, 

D01.02_H, 
D02.01.01_L, 

E01_H, E02_L, 
F02.03_L, 

F03.01.01_L, 
F03.01_M, 

G01.01_L, G01_H, 
G03_M, G05_L, 

H01.05_M, 
H01.08_L, I01_L, 

J01.01_H, 
J02.05.02_M, 
J02.05.04_H, 

L09_M 

  X   X X X   
Peor que 

bueno 
    

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_500 

Proyecto de restauración 
fluvial de un tramo del río 
Cofio en los términos mu-

nicipales de Cebreros 
(Ávila) y Navas del Rey 

(Madrid) 

04 04.02.07 ES4110114 

A01_L, A04.01_H, 
A04.03_L, B_H, 

B02_H, 
C01.04.01_H, 

E01.01_H, E03_L, 
F02_H, F03.01_L, 

F03.02.03_H, 
G01.02_L, 
G01.03_L, 

G02.10_L, G05_H, 
H01.03_L, I01_L, 

I02_L, J01_H, 
J02.01.03_L, 

J02.05_L, J03.01_L, 
J03.02_H, L09_H, 

M_H 

X     X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_509 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN AMBIENTAL DEL RÍO 

MANZANARES AGUAS 
ABAJO DEL TÉRMINO MU-

NICIPAL DE MADRID 

04 04.02.07 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_509 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN AMBIENTAL DEL RÍO 

MANZANARES AGUAS 
ABAJO DEL TÉRMINO MU-

NICIPAL DE MADRID 

04 04.02.07 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_509 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN AMBIENTAL DEL RÍO 

MANZANARES AGUAS 
ABAJO DEL TÉRMINO MU-

NICIPAL DE MADRID 

04 04.02.07 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_509 

PROYECTO DE RESTAURA-
CIÓN AMBIENTAL DEL RÍO 

MANZANARES AGUAS 
ABAJO DEL TÉRMINO MU-

NICIPAL DE MADRID 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_510 
Redacción de actuaciones 

de estabilización del 
arroyo Culebro 

04 04.02.07 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_510 
Redacción de actuaciones 

de estabilización del 
arroyo Culebro 

04 04.02.07 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_511 

PROYECTO DE RECUPERA-
CIÓN DE LA NATURALI-

DAD DEL ARROYO TROFA 
EN VARIOS TTMM EN LA 

CAM 

04 04.02.07 ES0000011 

B01.01_M, 
B02.03_L, B04_L, 

D01.02_L, 
D01.02_M, 

D02.01.01_H, 
E01_M, F03.01_L, 
F03.02_L, G01_M, 

G02_L, H01_L, 
H06.01_L, I01_L, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05.04_H, 
J03.01.01_H, 

J03.02_M, 
K03.06_L, 
K04.05_H 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_511 

PROYECTO DE RECUPERA-
CIÓN DE LA NATURALI-

DAD DEL ARROYO TROFA 
EN VARIOS TTMM EN LA 

CAM 

04 04.02.07 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_525 

Proyecto de Transforma-
ción en la M.I del Rio Tajo 

TT.MM de Illana y Le-
ganiel 

03 03.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida cuyo objetivo es  el incre-
mento de la rentabilidad de las explotaciones, 

tanto económica, medioambiental tendente a un 
ahorro por mejor gestión del agua. Aumento de la 

producción y por tanto de la renta. En caso de 
existir afecciones durante la realización de las 

obras, se proponen las medidas preventivas, co-
rrectoras o compensatorias del apartado 11.  

ES030_3_525 

Proyecto de Transforma-
ción en la M.I del Rio Tajo 

TT.MM de Illana y Le-
ganiel 

03 03.01.03 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de una medida cuyo objetivo es  el incre-
mento de la rentabilidad de las explotaciones, 

tanto económica, medioambiental tendente a un 
ahorro por mejor gestión del agua. Aumento de la 

producción y por tanto de la renta. En caso de 
existir afecciones durante la realización de las 

obras, se proponen las medidas preventivas, co-
rrectoras o compensatorias del apartado 11.  

ES030_3_526 

Proyecto eléctrico com-
plementario de Transfor-
mación en la M.I del Rio 

Tajo TT.MM de Illana y Le-
ganiel 

03 03.01.03 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

No se esperan efectos negativos a la redNatura 
2000. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11. 

ES030_3_526 

Proyecto eléctrico com-
plementario de Transfor-
mación en la M.I del Rio 

Tajo TT.MM de Illana y Le-
ganiel 

03 03.01.03 ES4250009 
A04_M, B02.01_M, 
C01.01_M, E03_M, 
F03.02.02_L, J01_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

No se esperan efectos negativos a la redNatura 
2000. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 

ES030_3_531 

Terminación de las obras 
de instalación de filtros e 
hidrantes en las acequias 
I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, 

X-5, XII-1, XIV-5 y XIV-9 de 
la ZR del Alagón (TTMM 

Varios) 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 

o alteración en los impactos. No obstante, en 
caso de existir afecciones, se proponen las medi-
das preventivas, correctoras o compensatorias 

del apartado 11 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_532 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 
Sector XI, desde el HM 

160 al 178 y desde el HM 
221,8 hasta el 235 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida para conseguir un ahorro 
de agua por una doble vía: reduciendo las pérdi-
das en la conducción y permitiendo regar a pre-
sión, con sistemas de riego más eficientes, en las 

parcelas en las que la cota. No se esperan afeccio-
nes a la Red Natura 2000. No obstante, en caso 
de existir afecciones, se proponen las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias del 

apartado 11 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_533 

Reparación del Canal prin-
cipal de la Margen Iz-

quierda del Río Alagón, 
Sector XV y Secciones IV y 
V, varios tramos, entre los 

hectómetros 638,26 y 
850,87 (TTMM Varios, Cá-

ceres) 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Medida de mantenimiento por lo que no debería 
suponer afecciones a los espacions Red Natural 
2000 asociados. No obstante, en caso de existir 

afecciones, se proponen las medidas preventivas, 
correctoras o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_535 

Reparación del tramo ini-
cial del Canal principal 

hasta el sifón del Jerte de 
la ZR de la Margen Iz-
quierda del río Alagón 

(Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_536 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-
tor XVII y entubamiento 
de las acequias XVII-16 y 
XVII-32 de la ZR del Ala-

gón (TTMM Coria, Torre-
joncillo y Portaje) 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

ES030_3_537 

Reparación de Canal y ca-
mino de servicio del Sec-

tor XVI y entubamiento de 
las acequias XVIA, XVI-C y 
XVI-B de la ZR del Alagón 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320071 

A01_M, A07_M, 
A08_M, A09_M, 

A10.01_L, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
C01.01_M, 
D01.02_M, 
D02.01_L, 
D03.02_L, 
E01.02_M, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_M, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, G05_L, 
I01_L, J01_L, 

J02.03_L, J02.05_L, 
J02 

X   X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_538 

Rehabilitación del Canal 
Secundario 1º de la ZR de 

la Margen Derecha del 
Alagón (Cáceres) 

03 03.01.03 ES4320077 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_539 

Proyecto de reparación de 
los caminos de servicio de 
los Canales I-A, I-B y III-B 
de la ZR del Árrago (Cáce-

res) 

03 03.01.03 ES0000326 

A04_L, B_L, B01_L, 
D01.01_M, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_L, 
F02.03_M, 
F03.01_L, 

F03.02.03_L, 
F06_M, G01.03_L, 

G01.08_L, 
G02.08_L, 

G02.10_L, G05_L, 
J01_M, K01.02_L, 

L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_539 

Proyecto de reparación de 
los caminos de servicio de 
los Canales I-A, I-B y III-B 
de la ZR del Árrago (Cáce-

res) 

03 03.01.03 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_539 

Proyecto de reparación de 
los caminos de servicio de 
los Canales I-A, I-B y III-B 
de la ZR del Árrago (Cáce-

res) 

03 03.01.03 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_539 

Proyecto de reparación de 
los caminos de servicio de 
los Canales I-A, I-B y III-B 
de la ZR del Árrago (Cáce-

res) 

03 03.01.03 ES4320061 

A01_M, A07_L, 
A08_L, A10.01_L, 

B02.03_M, 
E01.03_L, F06_M, 

G01.03_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, K01.03_L, 
L09_L 

X       X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_539 

Proyecto de reparación de 
los caminos de servicio de 
los Canales I-A, I-B y III-B 
de la ZR del Árrago (Cáce-

res) 

03 03.01.03 ES4320076 

A07_M, A08_M, 
A09_L, A10.01_L, 

B02.03_L, 
B02.04_L, 
D02.01_L, 
E01.03_L, 

E02.01_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, 

F06_M, G01.03_L, 
G01.08_L, 
G02.08_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.02_L, 

J02.03_L, 
J02.05_M, 
J02.12_L, 

K01.02_M, L09_L 

    X   X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES0000014 

A02_L, A04.03_H, 
A04_M, A05.01_M, 

A07_L, A08_L, 
B_M, B02.01_M, 

B02.03_M, 
D01.01_M, 
D01.02_M, 
D01.04_M, 

D02.01_M, D05_M, 
E01.03_L, E02_L, 
E03.03_L, E03_M, 

F02.03_L, 
F03.01_H, 

G01.03_L, G01_L, 
G02.08_L, G03_M, 

I01_L, I03.01_L, 
J02.05.02_H, 

K01.01_L, K02.03_ 

  X     X X X 
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES0000071 

A07_H, D01.02_H, 
D01.04_H, 
D02.01_M, 
D02.02_L, 

E01.01_L, X_L 

              
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES0000356 

B_M, D02.01_M, 
F02.03_L, 

F03.01_M, J01_M, 
X_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES0000415 D02.01_L, X_L               
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES0000434 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, B03_L, 

D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_H, 

E01.03_L, F03.01_L, 
F03.02.03_L, F06_L, 

G01.02_L, 
G01.03_M, 

G01.08_L, G05_L, 
H06.01_M, J01_L, 

K01.01_L, 
K03.01_M, L09_L 

          X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES4320001 

A04_L, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

D01.02_L, 
D02.01_L, 
D03.02_M, 
F03.01_M, 

F03.02.03_M, 
F06_M, G01.01_L, 

G01.02_M, 
G01.03_L, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, L09_L, X_L 

        X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 

ES030_3_540 

Refuerzo de firme y me-
jora de señalización del 

camino general Nº4 de la 
ZR del Alagón (Cáceres) 

03 03.01.00 ES4320018 

A02_L, A04_H, 
A05.01_H, A07_M, 

A08_M, A09_L, 
B_L, B01.02_L, 

B02.03_L, 
C01.01_L, 

E03.03_L, F02.03_L, 
F03.01_M, 

F03.02.03_L, 
G01_L, H06.01_L, 

J01_L, J02.05.02_H, 
K01.01_L, 

K02.03_M, X_L 

  X X     X X 
Peor que 

bueno 
X   

Se trata de medida de conservación y manteni-
miento que no debería suponer una modificación 
o alteración en los impactos. No debería suponer 
afecciones a los espacions Red Natural 2000 aso-

ciados. No obstante, en caso de existir afecciones, 
se proponen las medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias del apartado 11 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_580 

Proyecto de restauración 
fluvial del río Manzanares 

entre el arroyo de La 
Trofa y el Puente de San 

Fernando (Madrid). Fase 2 

04 04.00.00 ES0000142 

A02_M, 
A06.01.02_H, 

A07_H, A08_M, 
B02.03_L, 

C01.01.01_M, 
D01.02_H, 
D01.04_M, 

D02.01.01_H, 
E01_H, E02_M, 

E03_M, F03.01_L, 
F03.02.02_L, 
F03.02.03_L, 

G01.02_L, G03_H, 
H01_H, H05_M, 

J01.01_L, J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12.02_L, J02_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_580 

Proyecto de restauración 
fluvial del río Manzanares 

entre el arroyo de La 
Trofa y el Puente de San 

Fernando (Madrid). Fase 2 

04 04.00.00 ES3110004 

A04.01_M, 
A04.02_H, 
A04.03_M, 

B02.04_M, B04_M, 
D01.02_L, E01_L, 

E01_M, 
F03.01.01_M, 

F03.02_L, 
G01.02_H, 
G01.04_H, 

G01.08_M, G02_L, 
G03_H, H01_M, 

I01_M, J01.01_M, 
J02.03_M, 

J02.05.04_H, 
J02.06_L, 

J03.01.01_L, 
K01.01_L, 

K03.06_L, M_L 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_580 

Proyecto de restauración 
fluvial del río Manzanares 

entre el arroyo de La 
Trofa y el Puente de San 

Fernando (Madrid). Fase 2 

04 04.00.00 ES3110006 

A_M, A02_M, 
A07_H, A08_H, 

B02.03_M, 
C01.01.01_M, 

D01.02_H, 
D01.04_M, E01_H, 

E02_M, E03_M, 
F02.03_L, F03.02_L, 
G01.02_M, G03_H, 
G05.01_L, H01_H, 
H05_M, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.06_M, 

J02.12.02_M, 
J02_L, K01.01_M, 

K03.01_L, 
K03.04_M 

  X   X   X   
Peor que 

bueno 
X X 

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_582 

Redacción del proyecto 
de renaturalización del río 
Guadarrama y arroyo de 
la Poveda en el municipio 
de Collado Villalba (Ma-

drid) 

04 04.00.00 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_583 

Ejecución de las obras del 
proyecto de renaturaliza-
ción del río Guadarrama y 
arroyo de la Poveda en el 
municipio de Collado Vi-

llalba (Madrid) 

04 04.00.00 ES3110005 

A04.02_H, 
A04.03_M, A07_M, 

B02.03_L, 
B02.04_M, B04_L, 
B06_L, D01.02_H, 
D01.04_L, E01_M, 
E02_M, F02.03_L, 

F03.02.01_L, 
G01.02_H, G03_H, 

H01_H, H02_M, 
I01_L, J01.01_L, 

J02.03_M, 
J02.05.04_M, 

J02.06_H, 
J03.02_H, 
K01.01_L, 
K03.04_M, 
K03.05_M, 
K03.06_M 

      X X X   
Peor que 

bueno 
X   

Esta medida está encaminada a mejorar las condi-
ciones morfológicas de la masa de agua, lo que in-
directamente afecta de forma positiva a las ZZPP 
asociadas a estas masas. Se desconoce las actua-
ciones concretas que se llevarán a cabo para la 
ejecución de la medida, por lo que es imposible 
valorar si en el desarrollo de los trabajos podría 
haber alguna afección a los ecosistemas o al en-

torno. En el momento del inicio de los trabajos se 
hará un seguimiento y control para que éstos no 

impliquen un impacto negativo sobre la ZP, ya 
que en ésta se registran hábitats y/o especies en 

estado de conservación reducido. 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de 
restauración fluvial de 

tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres 
y Ávila: rio Los Ángeles en 
Caminomorisco (CC) y Ca-
sar del Palomero (CC), rio 
Árrago en Moraleja (CC) y 
garganta Alardos en Ma-
drigal de la Vera (CC) y 

Candeleda (AV) 

14 14.01.02 ES0000326 

A04_L, B_L, B01_L, 
D01.01_M, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_L, 
F02.03_M, 
F03.01_L, 

F03.02.03_L, 
F06_M, G01.03_L, 

G01.08_L, 
G02.08_L, 

G02.10_L, G05_L, 
J01_M, K01.02_L, 

L09_L 

     x  
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de 
restauración fluvial de 

tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres 
y Ávila: rio Los Ángeles en 
Caminomorisco (CC) y Ca-
sar del Palomero (CC), rio 
Árrago en Moraleja (CC) y 
garganta Alardos en Ma-
drigal de la Vera (CC) y 

Candeleda (AV) 

14 14.01.02 ES0000355 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
E01.03_M, 
E03.03_L, 
F03.01_M, 
G01.03_L, 
G01.04_M, 
G01.08_L, 

G02.10_M, J01_M, 
K01.01_M, L09_L, 

X_L 

     x  
BUENO O ME-

JOR 
X   

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de 
restauración fluvial de 

tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres 
y Ávila: rio Los Ángeles en 
Caminomorisco (CC) y Ca-
sar del Palomero (CC), rio 
Árrago en Moraleja (CC) y 
garganta Alardos en Ma-
drigal de la Vera (CC) y 

Candeleda (AV) 

14 14.01.02 ES4320011 

A04.03_M, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

B02.04_L, 
D01.02_L, 

F03.01_M, F06_M, 
G01.03_L, 
G01.04_M, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, K01.01_M, 

L09_L, X_L 

    x x  
BUENO O ME-

JOR 
X   

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de 
restauración fluvial de 

tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres 
y Ávila: rio Los Ángeles en 
Caminomorisco (CC) y Ca-
sar del Palomero (CC), rio 
Árrago en Moraleja (CC) y 
garganta Alardos en Ma-
drigal de la Vera (CC) y 

Candeleda (AV) 

14 14.01.02 ES4320061 

A01_M, A07_L, 
A08_L, A10.01_L, 

B02.03_M, 
E01.03_L, F06_M, 

G01.03_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, K01.03_L, 
L09_L 

x    x x  
PEOR QUE 

BUENO 
X X 

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1183 

Redacción del proyecto de 
restauración fluvial de 

tres tramos de cauces en 
las provincias de Cáceres 
y Ávila: rio Los Ángeles en 
Caminomorisco (CC) y Ca-
sar del Palomero (CC), rio 
Árrago en Moraleja (CC) y 
garganta Alardos en Ma-
drigal de la Vera (CC) y 

Candeleda (AV) 

14 14.01.02 ES4320069 

A07_M, A08_M, 
A10.01_L, 
B02.03_L, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F06_M, 
G01.03_M, 

G02.10_L, I01_L, 
J01_L, J02.02_L, 

J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12_L, L09_L 

    x x  
BUENO O ME-

JOR 
X   

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del 
proyecto  restauración flu-
vial de tres tramos de cau-

ces en las provincias de 
Cáceres y Ávila: rio Los 
Ángeles en Caminomo-

risco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en 
Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la 

Vera 

14 14.01.02 ES0000326 

A04_L, B_L, B01_L, 
D01.01_M, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
D03.02_M, 
E01.03_L, 
F02.03_M, 
F03.01_L, 

F03.02.03_L, 
F06_M, G01.03_L, 

G01.08_L, 
G02.08_L, 

G02.10_L, G05_L, 
J01_M, K01.02_L, 

L09_L 

     x  
Peor que 

bueno 
X X 

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del 
proyecto  restauración flu-
vial de tres tramos de cau-

ces en las provincias de 
Cáceres y Ávila: rio Los 
Ángeles en Caminomo-

risco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en 
Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la 

Vera 

14 14.01.02 ES0000355 

B_M, B01_M, 
B02.03_L, 
D01.02_L, 
D02.01_M, 
E01.03_M, 
E03.03_L, 
F03.01_M, 
G01.03_L, 
G01.04_M, 
G01.08_L, 

G02.10_M, J01_M, 
K01.01_M, L09_L, 

X_L 

     x  
BUENO O ME-

JOR 
X   

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 
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Código de la Medida Descripción Medida 
Cod. 
Tipo 
IPH 

Cod, Sub-
tipo IPH 

Código ZP 
RN2000 

Impacto 

Presiones y amenazas identificadas en la Red Natura 2000 (SPAINCNTRYES 2019) Peor estado 
de las masas 

asociadas a la 
zona prote-

gida asociada 

Hábitat/Especie 
con estado de 
conservacion 

reducido 

Especie 
VU/EP 

Medida correctora propuesta A01 (Cul-
tivos) 

A02 (Modifi-
cación de 
prácticas 
agrícolas) 

A09 (Re-
gadío) 

H01 (Conta-
minación de 

aguas superfi-
ciales ) 

I01 (Especies 
invasoras y 

especies 
alóctonas) 

J (Alteraciones 
del Sistema 

Natural) 

K02.03 (Eu-
trofización 

natural) 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del 
proyecto  restauración flu-
vial de tres tramos de cau-

ces en las provincias de 
Cáceres y Ávila: rio Los 
Ángeles en Caminomo-

risco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en 
Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la 

Vera 

14 14.01.02 ES4320011 

A04.03_M, B_M, 
B01_M, B02.03_M, 

B02.04_L, 
D01.02_L, 

F03.01_M, F06_M, 
G01.03_L, 
G01.04_M, 
G01.08_M, 

H06.01_M, I01_L, 
J01_L, K01.01_M, 

L09_L, X_L 

    x x  
BUENO O ME-

JOR 
X   

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del 
proyecto  restauración flu-
vial de tres tramos de cau-

ces en las provincias de 
Cáceres y Ávila: rio Los 
Ángeles en Caminomo-

risco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en 
Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la 

Vera 

14 14.01.02 ES4320061 

A01_M, A07_L, 
A08_L, A10.01_L, 

B02.03_M, 
E01.03_L, F06_M, 

G01.03_L, 
G02.10_L, 

G05.01_L, I01_L, 
J01_L, J02.03_L, 

J02.05_L, K01.03_L, 
L09_L 

x    x x  
PEOR QUE 

BUENO 
X X 

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

ES030_3_1184 

Ejecución de las obras del 
proyecto  restauración flu-
vial de tres tramos de cau-

ces en las provincias de 
Cáceres y Ávila: rio Los 
Ángeles en Caminomo-

risco (CC) y Casar del Palo-
mero (CC), rio Árrago en 
Moraleja (CC) y garganta 
Alardos en Madrigal de la 

Vera 

14 14.01.02 ES4320069 

A07_M, A08_M, 
A10.01_L, 
B02.03_L, 
E01.03_M, 

E02.01_L, F06_M, 
G01.03_M, 

G02.10_L, I01_L, 
J01_L, J02.02_L, 

J02.03_L, 
J02.05_M, 

J02.12_L, L09_L 

    x x  
BUENO O ME-

JOR 
X   

Se trata de una medida que persigue la reducción 
del grado de alteración y aumento de la naturali-
dad, buscando una mejora derivada en los ele-

mentos de calidad biológicos. A nivel de proyecto 
se deberá identificar en mayor medida posibles 

afecciones a Red Natura 2000 y por lo tanto iden-
tificar medidas correctoras sobre todo en el espa-

cio temporal de ejecución de obras. En caso de 
existir afecciones, se proponen las medidas pre-
ventivas, correctoras o compensatorias del apar-

tado 11. 

 

 


	1 Análisis del programa de medidas y su asociación a espacios Red Natura 2000. Planteamiento de medidas correctoras.

