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0. Introducción 

La evaluación ambiental estratégica se realiza bajo la dirección de las autoridades responsables 

del POCTEP de España (Dirección General de Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda y Función 

Pública) y Portugal (Agência para o Desenvolvimento e Coesão), basándose en el marco 

reglamentario europeo y su trasposición a nivel nacional en España y Portugal. 

A tales efectos, el presente informe reúne la información necesaria para determinar la medida en 

que el Programa de cooperación territorial europea España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 podría 

tener efectos significativos sobre el medio ambiente. En concreto, recoge un análisis detallado del 

contexto medioambiental en la geografía del Programa, así como un análisis del propio Programa 

que permita delimitar, tanto la coherencia con la política medioambiental de la UE, como el 

impacto ambiental previsible del Programa. 

0.1. Requisitos normativos 

0.1.1. POCTEP 2021-2027 

El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, 

por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al 

Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos 

Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el 

Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, establece en 

los considerando 10 y 44, respectivamente: 

“Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático, en consonancia con los 

compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos deben contribuir a integrar las acciones por el clima 

y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión 

a apoyar objetivos climáticos. En ese contexto los Fondos deben apoyar actividades que respeten las 

normas y prioridades en materia de clima y medio ambiente de la Unión y que no causen un 

perjuicio significativo a los objetivos ambientales en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 

2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo1. Los mecanismos adecuados para garantizar la 

protección frente al cambio climático de las inversiones subvencionadas en infraestructuras deben 

formar parte integrante de la programación y la ejecución de los Fondos”. 

 
1 Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para 

facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13). 
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“A fin de optimizar el uso de inversiones ambientales cofinanciadas, deben garantizarse las sinergias 

con el Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima establecido por el Reglamento (UE) 

2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo2, en particular a través de sus proyectos integrados 

estratégicos y los proyectos estratégicos relativos a la naturaleza, así como con los proyectos 

financiados en el marco de Horizonte Europa establecido por el Reglamento (UE) 2021/695 del 

Parlamento Europeo y del Consejo3 (en lo sucesivo, «Reglamento Horizonte Europa») y otros 

programas de la Unión”. 

Establece, además, en su artículo 6 la obligatoriedad de los Estados miembros de proporcionar 

información sobre el apoyo a los objetivos ambientales y climáticos aplicando una metodología 

basada en distintos tipos de intervención para cada uno de los Fondos. Los objetivos de 

contribución climática para cada Estado miembro se establecerán como porcentaje de su 

asignación total y cada Estado miembro junto con la Comisión realizarán periódicamente un 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos de contribución climática basándose en el gasto 

total subvencionable declarado por los beneficiarios. 

El Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, 

sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (INTERREG) 

que recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiación 

exterior, establece en su artículo 22.e sobre la selección de operaciones INTERREG la obligación 

de la autoridad de gestión a garantizar que las operaciones seleccionadas que entran dentro del 

ámbito de aplicación de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo4 están 

sujetas a una evaluación de impacto medioambiental o a un procedimiento de comprobación previa 

y que se ha tenido en cuenta adecuadamente la evaluación de soluciones alternativas, sobre la base 

de los requisitos de dicha Directiva. 

El Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, 

relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión, establece en los 

considerandos 6 y 41, respectivamente: 

“Ambos fondos deben apoyar actividades que respeten las normas y prioridades climáticas y 

ambientales de la Unión y que no supongan un perjuicio significativo a los objetivos ambientales en 

el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, y 

que aseguren la transición hacia una economía hipocarbónica con el fin de lograr la neutralidad 

climática en 2050. Los programas del FEDER y del Fondo de Cohesión deben tener en cuenta el 

contenido de los planes nacionales integrados de energía y clima adoptados en el marco de la 

gobernanza de la Unión de la Energía y la Acción por el Clima tal como se establece mediante el 

Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo5”. 

 
2 Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece un Programa de Medio 

Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1293/2013 (DO L 172 de 17.5.2021, p. 53). 
3 Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crea el Programa Marco de 

Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 

1290/2013 y (UE) n.o 1291/2013 (DO L 170 de 12.5.2021, p. 1). 
4 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1). 
5 Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la 

Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1). 
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“Por lo tanto, el FEDER debe poder apoyar medidas ambientales específicas de mitigación, seguridad 

y protección en aeropuertos regionales siempre que el objetivo primario de las inversiones quede 

claramente identificado por lo que respecta a los niveles de protección medioambiental y de 

seguridad y sea conforme a las normas sobre ayudas estatales”. 

0.1.2. Evaluación ambiental 

El Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 

2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 

disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, establece que las evaluaciones ex ante incorporarán, 

cuando proceda, los requisitos de la evaluación estratégica medioambiental establecidos en 

aplicación de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30), tomando en consideración la necesidad de mitigar el 

cambio climático (art.55.4) 

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 

la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente establece 

la obligatoriedad de someter a evaluación medioambiental los planes y programas susceptibles 

de tener efectos significativos sobre el medio ambiente, incluidos los cofinanciados por la UE. 

La Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental traspone al ordenamiento jurídico 

español la legislación europea en materia de evaluación ambiental de planes y programas y 

establece los trámites y requisitos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, procedimiento 

administrativo al que está sometido el POCTEP 2021-2027. Está ley ha sido actualizada en 

determinados preceptos y anexos, así como la supresión de determinadas disposiciones por el 

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía 

y en otros ámbitos para la reactivación económica y el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración 

Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El Decreto-Ley N.º 232/2007, de 15 de junio con los cambios introducidos por el Decreto-Ley N.º 

58/2011, de 4 de mayo que establece el Régimen de la Evaluación Ambiental de Programas 

traspone, igualmente, la legislación europea al ordenamiento jurídico de Portugal, estableciendo 

el régimen al que se somete la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

sobre el medio ambiente.  

Con posterioridad se ha modificado esta legislación básica mediante: 

• Decreto-Ley No. 151-B/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Mar, Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, que establece el régimen legal para la evaluación 

de impacto ambiental (EIA) de proyectos públicos y privados que puedan producir efectos 

significativos en medio ambiente y por la que se transpone la Directiva n.º 2011/92/UE. 

• Decreto-Ley No. 47/2014, del Ministerio de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Energía, por el que se realiza la 1ª modificación al Decreto-Ley n.º 151-B/2013. 
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• Decreto-Ley No. 179/2015 del Ministerio de Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Energía, por el que se modifica (2ª reforma) el Decreto Ley No. 151-B/2013. 

• Decreto-Ley No. 152-B/2017, por el que se modifica (4ª reforma) el Decreto-Ley N.º 151-

B/2013 y modifica (9ª modificación) el Decreto-Ley N.º 172/2006, de 23 de agosto. 

0.2. Procedimiento administrativo 

La Sección 1ª Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formulación 

de la Declaración Ambiental Estratégica del Capítulo I del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental establece en el artículo 17 los trámites y plazos de la 

evaluación ambiental estratégica ordinaria, indicando en su apartado c) la elaboración del estudio 

ambiental estratégico a partir de las consultas previas y determinación del alcance del estudio 

ambiental estratégico realizado sobre la solicitud de inicio, acompañada de Documento inicial 

estratégico y del Proyecto de estrategia conjunta y borrador de la estructura del programa. 

Con fecha 2 de febrero de 2021, se dio entrada en la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, como órgano competente, de la solicitud de inicio de procedimiento de evaluación 

ambiental estratégica ordinaria del “Programa de cooperación territorial europea España-

Portugal (POCTEP) 2021-2027”, procedente de la Dirección General de Fondos Europeos, en su 

calidad de promotor y órgano sustantivo, acompañada de un Documento inicial estratégico y del 

Proyecto de estrategia conjunta y borrador de la estructura del programa, que sienta las bases 

del futuro Programa. 

Dentro de la correspondiente tramitación, el 16 de febrero de 2021, se dirige consulta a las 

administraciones públicas consideradas afectadas y personas consideradas interesadas en el Plan 

por el plazo de 30 días hábiles, habiendo puesto la documentación facilitada por la Dirección 

General de Fondos Comunitarios a su disposición a través de la página web ministerial, de 

conformidad con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Con fecha de 28 de abril de 2021 se emite la Resolución de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental por la que se aprueba el Documento de Alcance del Estudio Ambiental 

Estratégico del “Programa de Cooperación Territorial Europea España-Portugal (POCTEP) 2021-

2027” y se pone en conocimiento del órgano sustantivo, Dirección General de Fondos Europeos, 

mediante notificación SGEA/JMH/mllr/2021P001.  

Las Autoridades portuguesas fueron invitadas, a través de la Nota Verbal de abril de 2021, a 

participar en el procedimiento de evaluación ambiental del POCTEP 2021-2027, en el marco del 

Protocolo de Acción entre el Gobierno de la República Portuguesa y el Gobierno del Reino de España 

sobre la aplicación a las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos 

transfronterizos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley N.º 232/2007, de 15 de junio, el 

POCTEP fue sometido a Consulta Pública por un periodo de 30 días hábiles, desde el 21 de julio 

hasta el 31 de agosto de 2021. Los documentos facilitados por la Autoridad de Gestión del 

POCTEP se pusieron a disposición en el portal de PARTICIPA6, así como en otros lugares. 

 

 
6 https://participa.pt/ 
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La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente lanzó, además, el proceso de consulta previsto en la 

legislación nacional sobre la versión final del POCTEP 2021-2027 y el respectivo Informe 

Ambiental7 a las Entidades con Responsabilidades Ambientales Específicas (ERAE) y demás público 

interesado. 

Con fecha de 18 de octubre de 2021 se emite el dictamen S060900-202110-DAIA.DAP, resultado 

de las aportaciones presentadas por los ERAE, así como de la valoración de la Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) en las materias de su competencia, es decir, los residuos y los recursos hídricos. 

En primer lugar, se observa que el Programa en cuestión abarca ambos Estados miembros, a pesar 

de que la respectiva Autoridad de Gestión es española. En este sentido, resulta incomprensible la 

opción de consultar a las autoridades portuguesas a través de los mecanismos definidos en el 

citado Protocolo, ya que se refiere a Programas, Planes o Proyectos que, siendo exclusivamente 

de un Estado miembro, pueden tener impacto en el territorio del otro Estado miembro.  

Por lo tanto, al tratarse de un Programa elaborado en colaboración entre los dos países y que 

abarca ambos territorios, se considera que no tiene sentido la utilización del Protocolo, y se cree 

que el enfoque adecuado sería el adoptado para las consultas que ya han tenido lugar en el 

pasado para otros programas de cooperación territorial. 

Durante el periodo de consulta pública se recibieron tres propuestas de GEOTA (Grupo de 

Ordenación del Territorio y Estudios Ambientales) y de dos ciudadanos particulares, que no se 

han incluido en el dictamen. 

0.3. Contenido del Estudio Ambiental Estratégico 

El contenido y alcance del presente Estudio Ambiental Estratégico se ajusta a lo establecido en el 

anexo IV [Contenido del estudio ambiental estratégico] de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental y posteriores actualizaciones (Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de 

julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 

de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero, Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 

materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica y Real Decreto-ley 36/2020, 

de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 

Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia). 

Además, se amplía con aquella información razonablemente necesaria, según artículo 20.2 de la 

Ley 21/2013, establecida en el “Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del 

Programa de Cooperación Territorial Europea España-Portugal (POCTEP) 2021-2027” aprobado 

por Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental con fecha de 28 de 

abril de 2021. Esto es, al menos: 

1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del Programa, contenido, determinaciones 

del Programa y relación con el resto de la planificación 

1.1. Objetivos, contenido y determinaciones del Programa 

1.2. Relación del Programa con el resto de la planificación 

 
7 En este sentido, la legislación portuguesa difiere, en parte de la española, al no diferenciar el trámite de solicitud de inicio y consultas previas 

en el proceso de evaluación ambiental estratégica 
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2. Descripción de los ámbitos ambientales afectados: 

2.1. Biodiversidad 

2.2. Agua (medios continental y marino) 

2.3. Cambio climático 

2.4. Paisaje. Patrimonio cultural 

2.5. Población y salud humana 

2.6. Síntesis de las lecciones aprendidas del seguimiento ambiental del periodo de 

programación 2014-2020 

2.7. Análisis DAFO específico de la situación medioambiental y climática del ámbito 

transfronterizo 

3. Objetivos de protección medioambiental en los ámbitos internacional, comunitario, 

nacional y regional que guardan relación con el Programa 

4. Efectos estratégicos significativos del Programa sobre el medio ambiente 

4.1. Idoneidad de los sistemas de autorización o control administrativo de las operaciones 

4.2. Participación de las administraciones ambientales afectadas e interesados en la 

elaboración del Programa 

4.3. Lógica de la programación, selección de actuaciones financiables y especificidades 

de las ayudas 

4.4. Previsiones sobre financiación 

4.5. Ejecución, seguimiento, modificación y evaluación del Programa 

4.6. Síntesis de la evaluación de impactos estratégicos y cuadro de relación 

impactos/medidas/seguimiento estratégico 

4.7. Otros aspectos específicos planteados por los consultados 

5. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias a incluir en el Programa para los 

impactos estratégicos identificados 

5.1. Idoneidad ambiental de los sistemas de autorización o control administrativo de los 

proyectos que el Programa prevé financiar 

5.2. Participación de las administraciones ambientales afectadas y los interesados en la 

elaboración del Programa 

5.3. Lógica de la programación, operaciones financiables y especificidades de las ayudas 

5.4. Financiación 

5.5. Ejecución, seguimiento, modificación y evaluación del Programa 

5.6. Medidas especiales en caso de actuaciones que pueden generar impactos sobre 

espacios Red Natura 2000 o sobre masas de agua que impiden su autorización, salvo 

excepciones expresamente reguladas en la normativa comunitaria y nacional 

6. Forma en que se han seleccionado las alternativas 

7. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental 

8. Síntesis de la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 

9. Dificultades encontradas en la elaboración del documento ambiental estratégico 

10. Resumen no técnico 

11. Separata de evaluación estratégica de los impactos ambientales transfronterizos 

En cuanto a la legislación portuguesa, el contenido de la evaluación ambiental se recoge en el 

artículo 6 del Decreto-lei n.º 232/2007, que establece que el documento Relatorio Ambiental que 

acompaña al programa sujeto a evaluación ambiental debe incluir una descripción y evaluación 

de los probables efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 

sus alternativas razonables teniendo en cuenta los objetivos y su ámbito territorial respectivos, y que 

contiene, teniendo en cuenta la definición anterior de su ámbito de aplicación, los siguientes 

elementos: 
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a) Una descripción general del contenido, los principales objetivos del plan o programa 

y su relación con otros planes y programas pertinentes; 

b) las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de forma 

significativa, los aspectos pertinentes del estado actual del medio ambiente y su 

probable evolución en caso de que no se aplique el plan o programa 

c) Los problemas ambientales relevantes para el plan o programa, incluyendo, en 

particular, los relacionados con todas las áreas de especial importancia 

medioambiental, es decir, las contempladas en el Decreto-Ley nº 140/99, de 24 de 

abril, modificado por el Decreto-Ley nº 49/2005, de 24 de febrero 

d) Los objetivos de protección del medio ambiente establecidos a nivel internacional, 

comunitario o nacional que sean pertinentes para el plan o programa y la forma en 

que se han tenido en cuenta estos objetivos y todas las demás consideraciones 

ambientales durante su elaboración; 

e) los probables efectos significativos de la aplicación del plan o programa sobre el 

medio ambiente, incluidos los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, 

medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos, teniendo en 

cuenta cuestiones como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la 

flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 

patrimonio cultural, incluido el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y 

la interrelación entre los factores anteriores 

f) Las medidas destinadas a prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar 

cualquier efecto adverso significativo sobre el medio ambiente resultante de la 

aplicación del plan o programa 

g) Un resumen de las razones para la selección de alternativas y una descripción de cómo 

se llevó a cabo la evaluación, incluyendo cualquier dificultad para reunir la información 

necesaria; 

h) una descripción de las medidas de control previstas de conformidad con el artículo 11 

i) Un resumen no técnico de la información mencionada en los apartados anteriores. 
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1. Esbozo del contenido, objetivos principales del Programa, determinaciones del 

Programa y relación con el resto de la planificación 

Desde su adopción en 2015, la Unión Europea (UE) ha trasladado su compromiso con la Agenda 

2030 a través de diferentes marcos estratégicos y declarativos. En noviembre de 2016, la Comisión 

Europea presenta la Comunicación Próximas etapas para un futuro europeo sostenible. Acción 

europea para la sostenibilidad por la que se compromete con la inclusión de los ODS en el 

conjunto de las políticas e iniciativas de la UE, tanto presentes como futuras, teniendo en cuenta 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible como ejes articuladores, así como a través del 

establecimiento de un marco de gobernanza destinado a impulsar su aplicación con la 

participación del conjunto de las instituciones europeas, y en alianza con las organizaciones 

internacionales y la sociedad civil. 

Forma parte de un paquete de actuaciones que incluyeron la revisión del Consenso Europeo sobre 

Desarrollo como visión colectiva y plan de acción de la UE y sus Estados miembros, que adapta la 

política europea de desarrollo internacional al nuevo marco de acción que supone la Agenda 

2030. La visión de la Comisión Europea en este periodo se completa en el Documento de Reflexión 

Para una Europa Sostenible de aquí a 2030, de febrero de 2019, orientado a inspirar el debate 

sobre el futuro de Europa y la preparación de la Agenda Estratégica de la UE para el ciclo 2019-

2024. 

La estrategia de la Comisión Europea para el periodo 2019-2024 se ha establecido en 6 

prioridades: 

• Un Pacto Verde Europeo, por el que Europa pretende ser el primer continente 

climáticamente neutro convirtiéndose en una economía moderna y eficiente en el uso de 

los recursos. 

• Una Europa Adaptada a la Era Digital, que capacitará a las personas, en el marco de la UE, 

con una nueva generación de tecnologías. 

• Una economía al servicio de las personas, por la que la UE debe crear un entorno de 

inversión más atractivo y un crecimiento que cree empleos de calidad, especialmente para 

los jóvenes y las pequeñas empresas. 

• Una Europa más fuerte en el mundo, reforzando su voz en el mundo, defendiendo el 

multilateralismo y un orden mundial basado en normas. 

• Promoción de nuestro modo de vida europeo, por el que Europa debe proteger el estado 

de Derecho si quiere defender la justicia y los valores fundamentales de la UE. 

• Un nuevo impulso a la democracia europea, que debe dar más voz a los europeos y 

proteger la democracia frente a injerencias externas, como la desinformación y los 

mensajes de incitación al odio en línea. 

La crisis mundial derivada de la pandemia de la COVID-19 ha obligado a revisar las necesidades 

de financiación concebidas para impulsar la recuperación mediante la adopción del mayor 

paquete de estímulo jamás financiado en Europa. El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con 

Next Generation EU, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, ayudarán a 

reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, en base a los objetivos fundamentales de una 

Europa más ecológica, más digital y más resiliente. 
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La evolución de los fondos comunitarios en el marco de los Programas cofinanciados por los 

Fondos de la Unión, entre ellos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del 

objetivo de Cooperación Territorial, deben ir encaminados a cumplir con estos objetivos y 

prioridades. 

La Estrategia Conjunta de cooperación transfronteriza entre los Estados miembros de España y 

Portugal, que debe guiar la aplicación del FEDER durante el período 2021-2027, ha sido elaborada 

en un contexto marcado por las siguientes características:  

• El análisis de la situación actual del espacio de cooperación ha conformado la base de los 

trabajos de programación, especialmente, el conjunto de necesidades territoriales 

destacadas en el diagnóstico. 

• Los referentes estratégicos de mayor relevancia que inciden en el área de cooperación 

(planes, programas, etc.) han sido analizados y tenidos en consideración con el objeto de 

identificar sinergias y evitar solapamientos en la definición de acciones.  

• La aplicación de los principios de asociación y de gobernanza multinivel han sido piezas 

clave durante todo el proceso. 

Los resultados del trabajo de análisis de necesidades del territorio transfronterizo España-Portugal 

han puesto de manifiesto que, pese a que en los últimos años se ha mejorado la situación general 

del espacio, siguen existiendo debilidades en las que la cooperación transfronteriza puede 

suponer una pieza clave para su superación. 

Aún más si se tiene en consideración que la situación de crisis sanitaria generada por la aparición 

en el escenario mundial de la COVID-19, y que está afectando al territorio desde el inicio del año 

2020, está teniendo un importante impacto en términos de contracción económica y de aumento 

de las desigualdades sociales (provocadas por la paralización de la economía, destrucción de 

empresas y empleo, cierre de servicios de atención sociosanitaria, etc.).  

Por tanto, la reactivación de la economía y la recuperación del empleo, junto con la prestación de 

servicios sociosanitarios de primera necesidad, constituyen los principales retos a los que deberá 

hacerse frente en el espacio fronterizo a corto y medio plazo. 

No obstante, este Programa tiene un largo periodo de ejecución que debe trascender a esta crisis 

que se supone coyuntural y debe atender a otros retos y necesidades identificadas en ámbitos 

como el declive demográfico, la competitividad empresarial, la digitalización, el medio ambiente, 

el desarrollo local o la mejora de la gobernanza. 

Contexto del Programa y gobernanza 

La Estrategia Conjunta de cooperación transfronteriza entre los Estados miembros de España y 

Portugal, que debe guiar la aplicación del FEDER durante el período 2021-2027, ha sido elaborada 

en un contexto marcado por las siguientes características:  

• El análisis de la situación actual del espacio de cooperación ha conformado la base de los 

trabajos de programación, especialmente, el conjunto de necesidades territoriales 

destacadas en el diagnóstico, con especial atención en lo que se refiere a las posibles 

implicaciones del Programa susceptibles de causar efectos ambientales y climáticos. 
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• Los referentes estratégicos de mayor relevancia que inciden en el área de cooperación 

(planes, programas, etc.) han sido analizados y tenidos en consideración con el objeto de 

identificar sinergias y evitar solapamientos en la definición de acciones, entre ellos los 

objetivos y metas de las principales políticas a escala de la Unión Europea, de ambos 

países y de las regiones participantes en el Programa. 

• La aplicación de los principios de asociación y de gobernanza multinivel han sido piezas 

clave durante todo el proceso. 

• Los responsables de la Evaluación Ambiental Estratégica han colaborado estrechamente 

con el Grupo de Trabajo responsable de la preparación del Programa, participando en 

todas las reuniones de los Grupos de Trabajo, aportando su visión en los aspectos 

relacionados con los objetivos, prioridades y actuaciones que pueden causar efectos 

ambientales, sobre todo negativos. 

1.1. Objetivos, contenido y determinaciones del Programa 

Como resultado de los análisis descritos en apartados anteriores y de acuerdo con lo establecido 

en el Reglamento (UE) 2021/1059, se presenta la lógica de la intervención sobre la que se 

desarrollará la Estrategia Conjunta de Cooperación Transfronteriza entre España y Portugal 

durante el nuevo marco de programación, y que se verá reflejada formalmente en el Programa 

INTERREG VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. 

En concreto, siguiendo la pauta marcada en el Artículo 17 “Contenido de los programas 

INTERREG” se establece una estrategia conjunta para la contribución del POCTEP 2021-2027 a los 

OP establecidos en el artículo 5, apartado 1 del Reglamento (UE) 2021/1060 y a los Objetivos 

Específicos INTERREG establecidos en el artículo 14, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) 

2021/1059. 

Así se han tenido en cuenta los resultados del diagnóstico previo sobre la situación actual del 

espacio transfronterizo España-Portugal tomando como referencia los ámbitos de actuación de 

los Objetivos Políticos (OP) y Objetivos Específicos INTERREG (ISO) que impulsarán las inversiones 

de la UE en el periodo 2021-2027 en el marco de los programas de cooperación europea, sobre 

los que se exponen las desigualdades identificadas, así como los retos a los que debe enfrentarse 

el territorio para superarlas, con especial atención al cambio climático y eficiencia energética, los 

riesgos naturales, los recursos hídricos transfronterizos y los espacio naturales y la biodiversidad. 

1.1.1. Proceso de elaboración 

En aplicación del principio de asociación que se recoge en el artículo 8 del Reglamento (UE) 

2021/1060, en el proceso de programación 2021-2027 se ha garantizado que las partes 

interesadas hayan podido incorporarse al desarrollo de los avances de elaboración del Programa, 

aprovechando, además, la experiencia y los conocimientos técnicos de los principales agentes 

presentes en el territorio.  

Para ello, se ha promovido, desde el inicio, la participación de representantes de administraciones 

regionales, locales y otras autoridades públicas competentes, interlocutores económicos y 

sociales, así como organismos que han representado a la sociedad civil, incluyendo interlocutores 

ambientales (en conjunto, los socios del Programa). La organización y la ejecución de esta 

asociación se ha llevado a cabo de conformidad con el Código de Conducta Europeo sobre las 

asociaciones establecido por el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014. 
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En el curso de las consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico 

(art. 17.2 de la Ley 21/2013) se ha habilitado un periodo de 30 días (art. 19.1) en el que se ha 

recabado información de las administraciones ambientales y climáticas afectadas (CCAA y AGE) y 

las organizaciones no gubernamentales interesadas, dando lugar a una participación real y 

efectiva, especialmente en el diseño de los objetivos específicos de las prioridades 2 y 3, que ha 

tenido su refrendo en el Documento de Alcance del estudio ambiental estratégico del Programa 

de cooperación territorial europea España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, aprobado el 26 de abril 

de 2021 por el órgano ambiental competente; Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental (Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y 

Reto Demográfico).  

Este documento de alcance ha sido tenido en cuenta, tanto en la definición de los objetivos, 

contenido y determinaciones del Programa, como en la relación del Programa con el resto de la 

planificación, sobre todo en el ámbito de las principales políticas, estrategias y planes en materia 

de medio ambiente y clima, dado que uno de los objetivos políticos elegidos es “Una Europa más 

verde y baja en carbono”, aclarando en qué medida el Programa contribuirá a alcanzar los 

principales objetivos de las grandes políticas ambientales y climáticos a escala Unión Europea, 

nacional y de las regiones participantes, especificando el tipo de relaciones efectivas del Programa 

al menos con las políticas, estrategias y planes comunitarios, nacionales o regionales. 

En el caso de Portugal y atendiendo al artículo 7 del Decreto-lei n.º 232/2007 se han efectuado 

las pertinentes consultas a las Entidades con Responsabilidades Ambientales Específicas (ERAE) y 

demás público interesado. Además, se ha abierto un periodo de 30 días hábiles de Consultas 

públicas para la presentación de propuestas en base a la exposición pública de los documentos 

facilitados por la Autoridad de Gestión del POCTEP 2021-2027, que se pusieron a disposición en 

el portal de PARTICIPA, portal oficial donde se ponen a disposición los procesos de consulta 

pública a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Acción Climática del Gobierno de Portugal. 

Resultado de las consultas públicas ha sido el documento Dictamen sobre la Evaluación Ambiental 

Estratégica elaborado por APA como organismo ambiental competente y en el que se han 

recogido las aportaciones presentadas por el ERAE, así como de la valoración de la APA en las 

materias de su competencia, es decir, los residuos y los recursos hídricos. 

Este documento ha sido tenido en cuenta, parcialmente, tanto en la definición de los objetivos, 

contenido y determinaciones del Programa, como en la relación del Programa con el resto de la 

planificación, ya que algunas de sus consideraciones entraban en contradicción con el propio 

objeto del POCTEP 2021-2027, como es el caso de la consideración presentada por la Asociación 

Nacional de Municipios Portugueses (ANMP) que reiteró su preocupación por el territorio que 

puede acogerse al POCTEP.  

En este sentido, la ANMP considera que, para que el POCTEP cumpla su misión, contribuyendo, 

de hecho, al desarrollo y fomento de la cooperación transfronteriza, es necesario que las 

inversiones y sus impactos se concentren efectivamente en las regiones fronterizas. Esto exige 

que el territorio elegible para este Programa vuelva a limitarse a la frontera NUT III, recuperando 

el espíritu que presidió su creación, al mismo tiempo, que considera fundamental que, como 

mínimo, se mantenga la misma dotación total asignada al Programa para 2021-2027 y que haya 

una mayor aproximación y equilibrio en las inversiones a ambos lados de la frontera. 
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Cabe destacar, que la geografía del POCTEP 2021-2027 ha sido uno de los elementos de mayor 

debate, no ya solo en el marco de los GT, sino con respecto a la Comisión Europea, que abogaba 

por una solución geográfica restringida a los espacios realmente fronterizos, reduciendo 

considerablemente el espacio territorial y la consiguiente dotación presupuestaria. 

Esta consideración llegó al proceso de elaboración cuando ya se había consensuado entre las 

partes (Secretaría Conjunta y Comisión Europea) la geografía definitiva, coincidente con la 

establecida en Programas anteriores y que se defendió como de vital importancia para el POCTEP 

desde todas y cada una de las autoridades regionales en los diferentes GT. 

1.1.2. Contenido del POCTEP 2021-2027 

El artículo 15.1 Concentración temática establece que los programas INTERREG A lo largo de las 

fronteras terrestres interiores asignarán al menos el 60% de la contribución del FEDER asignada a 

los Objetivos Políticos 2 y 4 y a un máximo de otros dos objetivos políticos establecidos en el 

artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1060. 

Así el Programa de Cooperación Territorial Europea España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 se 

articula en 4 objetivos políticos seleccionados más un objetivo específico INTERREG (ISO1): 

• OP 1. «Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación 

económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones» 

• OP2. «Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero 

emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y 

equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al 

cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible» 

• OP4. «Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de 

derechos sociales» 

• OP 5. «Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y 

sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales» 

• OE-INTERREG (ISO1). «Una mejor gobernanza de la cooperación» 

Se han establecido un total de 13 objetivos específicos repartidos por cada uno de los objetivos 

políticos más cuatro acciones del OE-INTERREG, que dan respuesta a siete prioridades, de acuerdo 

con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2021/1059: 

• Prioridad 1. Aprovechar el potencial de la cooperación para consolidar el ecosistema 

científico y tecnológico, potenciar la creación de redes de conocimiento y empresariales, 

fomentar la digitalización y mejorar la competitividad empresarial, en especial de pymes 

y micropymes. 

• Prioridad 2. Fomentar la cooperación para maximizar el aprovechamiento de los recursos 

endógenos del territorio y el desarrollo de iniciativas y sectores clave, avanzando en la 

especialización inteligente. 

• Prioridad 3. Avanzar en la transición ecológica y la adaptación al cambio climático del 

espacio transfronterizo a través de la cooperación como herramienta para el fomento de 

la economía verde y la economía azul. 
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• Prioridad 4. Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y rurales y 

valorizar los ecosistemas naturales y el medio ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la cooperación. 

• Prioridad 5. Potenciar la cooperación para afrontar el reto demográfico en el espacio 

fronterizo, creando condiciones de vida atractivas basadas en el acceso al mercado de 

trabajo, servicios públicos esenciales, movilidad y aplicando principios de inclusión social, 

igualdad de oportunidades y trato. 

• Prioridad 6. Impulsar a través de la cooperación transfronteriza el desarrollo de estrategias 

multisectoriales de desarrollo integrado y sostenible. 

• Prioridad 7. Superar los obstáculos fronterizos mediante la aplicación de un enfoque 

transformador de gobernanza multinivel a la cooperación transfronteriza. 

En este sentido el OP2 establece, de forma prioritaria, actuaciones en materia de medio ambiente 

y cambio climático en el marco de las prioridades seleccionadas; avanzar en la transición ecológica 

y adaptación al cambio climático y proteger y conservar la biodiversidad. El resto de OP tiene una 

relación más tangencial en referencia el medio ambiente y cambio climático, si bien algunas 

actuaciones de otros OP, caso del fomento de la digitalización, o de los proyectos específicos de 

acción ambiental en el OP 5 e, incluso, los proyectos de investigación e innovación en materias 

ambientales, también pueden tener efectos estratégicos en el medio ambiente y cambio climático, 

que serán analizados con mayor detalle en el apartado 4 de este Estudio Ambiental Estratégico. 

A continuación, se detallan los Objetivos Específicos seleccionados en el POCTEP 2021-2027 para 

cada OP y prioridad de actuación.  

Tabla. 1. Objetivos políticos, objetivo específico INTERREG, prioridades y objetivos específicos 

seleccionados POCTEP 2021-2027 

Objetivo político y objetivo específico 

INTERREG seleccionado  
Prioridad  Objetivo específico seleccionado  

OP 1. «Una Europa más competitiva e 

inteligente, promoviendo una 

transformación económica innovadora e 

inteligente y una conectividad regional a las 

tecnologías de la información y de las 

comunicaciones» 

Prioridad 1. Aprovechar el potencial de la 

cooperación para consolidar el ecosistema 

científico y tecnológico, potenciar la creación 

de redes de conocimiento y empresariales, 

fomentar la digitalización y mejorar la 

competitividad empresarial, en especial de 

pymes y micropymes. 

OE 1.1. desarrollo y la mejora de las 

capacidades de investigación e innovación y 

la implantación de tecnologías avanzadas. 

OE 1.2 aprovechamiento de las ventajas de 

la digitalización para los ciudadanos, las 

empresas, las organizaciones de 

investigación y las administraciones públicas. 

OE 1.3 refuerzo del crecimiento sostenible y 

la competitividad de las pymes y la creación 

de empleo en estas, también mediante 

inversiones productivas. 
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Objetivo político y objetivo específico 

INTERREG seleccionado  
Prioridad  Objetivo específico seleccionado  

Prioridad 2. Fomentar la cooperación para 

maximizar el aprovechamiento de los 

recursos endógenos del territorio y el 

desarrollo de iniciativas y sectores clave, 

avanzando en la especialización inteligente. 

OE 1.4 desarrollo de capacidades para la 

especialización inteligente, la transición 

industrial y el emprendimiento, 

OP2. «Una Europa más verde, baja en 

carbono, en transición hacia una economía 

con cero emisiones netas de carbono y 

resiliente, promoviendo una transición 

energética limpia y equitativa, la inversión 

verde y azul, la economía circular, la 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

la prevención y gestión de riesgos y la 

movilidad urbana sostenible» 

Prioridad 3. Avanzar en la transición 

ecológica y la adaptación al cambio 

climático del espacio transfronterizo a través 

de la cooperación como herramienta para el 

fomento de la economía verde y la 

economía azul. 

OE 2.1. el fomento de la eficiencia 

energética y la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, 

OE 2.2 el fomento de las energías 

renovables de conformidad con la Directiva 

(UE) 2018/2001, en particular los criterios de 

sostenibilidad que se detallan en ella. 

OE 2.4 el fomento de la adaptación al 

cambio climático, la prevención del riesgo de 

catástrofes y la resiliencia, teniendo en 

cuenta los enfoques basados en los 

ecosistemas. 

Prioridad 4. Proteger y conservar la 

biodiversidad en los espacios naturales y 

rurales y valorizar los ecosistemas naturales y 

el medio ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la cooperación. 

OE 2.7 el fomento de la protección y la 

conservación de la naturaleza, la 

biodiversidad y las infraestructuras 

ecológicas (en lo sucesivo, «infraestructuras 

verdes»), también en las zonas urbanas, y la 

reducción de toda forma de contaminación, 

OP4. «Una Europa más social e inclusiva, por 

medio de la aplicación del pilar europeo de 

derechos sociales» 

Prioridad 5. Potenciar la cooperación para 

afrontar el reto demográfico en el espacio 

fronterizo, creando condiciones de vida 

atractivas basadas en el acceso al mercado 

de trabajo, servicios públicos esenciales, 

movilidad y aplicando principios de inclusión 

social, igualdad de oportunidades y trato. 

OE 4.1 la mejora de la eficacia y el carácter 

inclusivo de los mercados de trabajo y el 

acceso al empleo de calidad, mediante el 

desarrollo de las infraestructuras sociales y la 

promoción de la economía social, 

OE 4.2 la mejora del acceso igualitario a 

servicios inclusivos y de calidad en el ámbito 

de la educación, la formación y el 

aprendizaje permanente mediante el 

desarrollo de infraestructuras accesibles, lo 

que incluye el fomento de la resiliencia de la 

educación y la formación en línea y a 

distancia, 

OE 4.5 la garantía de la igualdad de acceso a 

la asistencia sanitaria, reforzando la 

resiliencia de los sistemas sanitarios, incluida 

la atención primaria, y fomentando la 

transición de la asistencia institucional a la 

asistencia en los ámbitos familiar y local, 
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Objetivo político y objetivo específico 

INTERREG seleccionado  
Prioridad  Objetivo específico seleccionado  

OE 4.6 el refuerzo del papel de la cultura y el 

turismo sostenible en el desarrollo 

económico, la inclusión social y la innovación 

social; 

OP 5. «Una Europa más próxima a sus 

ciudadanos, fomentando el desarrollo 

integrado y sostenible de todo tipo de 

territorios e iniciativas locales» 

Prioridad 6. Impulsar a través de la 

cooperación transfronteriza el desarrollo de 

estrategias multisectoriales de desarrollo 

integrado y sostenible. 

OE 5.2 en las zonas no urbanas, el fomento 

de un desarrollo local social, económico y 

medioambiental integrado e inclusivo, la 

cultura y el patrimonio natural, el turismo 

sostenible y la seguridad. 

OE-INTERREG. «Una mejor gobernanza de 

la cooperación» 

Prioridad 7. Superar los obstáculos 

fronterizos mediante la aplicación de un 

enfoque transformador de gobernanza 

multinivel a la cooperación transfronteriza. 

Acción a) mejorar la capacidad institucional 

de las autoridades públicas, en particular las 

encargadas de administrar un territorio 

específico, y de las partes interesadas (todos 

los capítulos). 

Acción b) mejorar la administración pública 

eficiente promoviendo la cooperación 

jurídica y administrativa y la cooperación 

entre los ciudadanos, los representantes de 

la sociedad civil y las instituciones, en 

particular con miras a resolver obstáculos 

jurídicos y de otra índole en las regiones.  

Acción c) reforzar la confianza mutua, en 

particular fomentando las acciones 

interpersonales. 

Acción f) otras acciones que apoyen una 

mejor gobernanza de la cooperación 

 

La propuesta de Programa INTERREG España-Portugal (POCTEP) recoge la tipología de 

actuaciones que se prevé desarrollar a lo largo del período 2021-2027 en cada una de las 

Prioridades y de los Objetivos Específicos establecidos que responde a los siguientes rasgos 

característicos: 

• Las diferentes tipologías de actuaciones se caracterizan por su carácter estratégico y 

capacidad de adaptación a diferentes prioridades y objetivos específicos. 

• La mayoría de las actuaciones seleccionadas no presentan, en líneas generales, por su 

dimensión, previsibles efectos e impactos ambientales negativos, con una 

preponderancia sobre todo en las actuaciones incluidas en el Objetivo Político «Una 

Europa más verde y baja en carbono» (OP 2) al presentar impactos positivos sobre el 

territorio. 

• El tipo de actuaciones que pueden tener una mayor vinculación, particularmente a través 

de efectos directos, con el cumplimiento de los objetivos ambientales tanto del Programa, 

como de la Unión Europea, así como unos efectos sobre el medio ambiente más 

relevantes, son las seleccionadas en el marco de las prioridades 3 y 4; «Impulsar la 

transición ecológica y la adaptación al cambio climático del espacio transfronterizo a 

través de la cooperación como herramienta para fomentar las economías verde y azul» y 

«Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y valorizar los 
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ecosistemas naturales y el medio ambiente urbano del espacio transfronterizo a través de 

la cooperación», respectivamente.  

• El hecho de haber seleccionado actuaciones que no requieren de la implantación general 

de grandes infraestructuras físicas en el territorio favorece una reducción de los efectos 

ambientales y climáticos significativos, influyendo, además, en una necesidad menor de 

los sistemas de autorización o control administrativo en ambos países. 

• El tipo de actuaciones previstas en el ámbito del OP4 (Una Europa más social e inclusiva) 

en el marco del OE 4.6 «el refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible en el 

desarrollo económico, la inclusión y la innovación social» pueden tener una influencia 

indirecta, sobre todo en los proyectos aprobados en materia de fomento del turismo, 

actividad que individualmente no tiene efectos especialmente adversos, pero que en su 

conjunto si es necesario observar debido a su dimensión global, sobre todo en espacios 

ambientalmente sensibles. 

1.1.2.1. OP1. «Una Europa más competitiva e inteligente» 

El OP1 Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica 

innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones se desarrolla con dos prioridades de inversión (P1 y P2) y un total de cuatro OE 

(1.1, 1.2, 1.3 y 1.4). En cuanto al OP1 ha existido bastante consenso entre los organismos 

implicados en los Grupos de Trabajo ya que como indica el propio Reglamento (UE) 2021/1060, 

la ayuda del FEDER debe centrarse en este OP1 y en el OP2. No obstante, en el transcurso de las 

reuniones ha habido disparidad de criterios en cuanto al ajuste en la redacción de algunas 

actuaciones e, incluso, en si se consideraba conveniente la eliminación de algunas de las 

actuaciones inicialmente propuestas en aras de cumplir con los objetivos del Programa. 

En el marco de la Prioridad 1 «Aprovechar el potencial de la cooperación para consolidar el 

ecosistema científico y tecnológico, potenciar la creación de redes de conocimiento y 

empresariales, fomentar la digitalización y mejorar la competitividad empresarial, en especial de 

pymes y micropymes», en el diagnóstico se ha comprobado el déficit en materia de innovación y 

digitalización del espacio de cooperación, así como la competitividad de las pymes a ambos lados 

de la frontera y la creación de empleo. 

Estos déficits se intentan paliar mediante la selección de los OE 1.1 (desarrollo y la mejora de las 

capacidades de investigación e innovación y la implantación de tecnologías avanzadas), OE 1.2 

(aprovechamiento de las ventajas de la digitalización para los ciudadanos, las empresas, las 

organizaciones de investigación y las administraciones públicas) y OE 1.3 (refuerzo del crecimiento 

sostenible y la competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas, también mediante 

inversiones productivas) que se justifican por la necesidad de seguir avanzando en el espacio de 

cooperación en los aspectos relacionados con la I+D+i, ya que los datos evidencian un amplio 

margen de mejora en aspectos como la capacidad de convertir los resultados de la investigación 

en opciones comerciales viables, el fortalecimiento de la colaboración pública-privada en la 

generación y difusión de conocimiento, o el incremento de dotación de personal investigador, 

especialmente mejorando la presencia de mujeres en actividades tecnológicas y del 

conocimiento. 
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Para ello, el avance de la digitalización se llevará a cabo desde una cuádruple perspectiva, 

integrando al tejido productivo, los organismos de investigación, las administraciones públicas 

que ofrecen servicio a la ciudadanía, y la propia ciudadanía, con especial atención a la dimensión 

humana de esta transformación, y teniendo presente que la capacitación en competencias 

digitales puede reducir la brecha de género en el mercado laboral. 

Es especialmente relevante en un tejido empresarial dominado, mayoritariamente por pymes y 

microempresas con dificultades de acceder a la financiación, innovación, atracción y retención del 

talento, e internacionalización de su actividad, que subyacen como causas del retroceso en la 

generación de valor añadido y también en el incremento de la brecha entre mujeres y hombres 

en múltiples aspectos relacionados con el mercado de trabajo. 

En este contexto, se ha seleccionado este OE que permitirá desarrollar acciones de cooperación 

como vía para que las empresas puedan alcanzar un tamaño óptimo que les permita elevar la 

capacidad de producción y mejoren sus niveles de rentabilidad y competitividad, y aprovechar 

nuevas oportunidades vinculadas al modelo de desarrollo sostenible. 

Tabla. 2. Tipologías de actuación en el marco de la Prioridad 1 del POCTEP 2021-20270 

OP  OE  Tipología acciones  

OP1  

1.1  

Acciones de investigación e innovación conjunta en las que participen centros de investigación, centros 

tecnológicos o centros de enseñanza con actividad en el espacio transfronterizo en colaboración con 

el tejido productivo local (investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad), 

incluyendo inversiones en activos materiales e inmateriales si fueran necesarias.  

Acciones de soporte en desarrollo y diseño industrial de productos, servicios y procesos con alta 

potencialidad comercial en el espacio transfronterizo, impulsados por actores públicos y privados del 

territorio. 

Acciones de fomento de transferencia de conocimiento y aplicación práctica de tecnologías 

innovadoras, preferentemente en espacios de trabajo compartidos por entidades de ambos lados de 

la frontera, tanto virtuales como reales (laboratorios y otras infraestructuras de apoyo). 

Acciones relacionadas con la dinamización y fortalecimiento de redes transfronterizas para la 

investigación, generación de productos de información y transferencia de conocimiento ya existentes 

o creación de nuevas redes de cooperación entre empresas, centros de investigación y el sector de la 

enseñanza superior 

1.2  

Acciones de fomento de la digitalización de pymes y microempresas (incluido el comercio electrónico 

entre empresas y los procesos empresariales en red, los polos de innovación digital, living labs, 

empresas emergentes basadas en TIC, etc.), especialmente en los sectores económicos relevantes en 

la zona de cooperación. 

 Acciones de impulso al desarrollo de soluciones conjuntas en materia de supercomputación y el 

procesamiento de datos; y para el desarrollo y el acceso a plataformas abiertas y espacios de datos 

industriales para la inteligencia artificial. 

Acciones de desarrollo de proyectos de protección (ciberseguridad) de la economía digital en el 

espacio transfronterizo. 

Acciones de fomento de la digitalización de centros de investigación, centros tecnológicos o centros 

de enseñanza localizados en el espacio transfronterizo. 

Acciones de desarrollo e implantación de soluciones TIC y servicios online para la administración, 

incluyendo la prestación transfronteriza de servicios públicos, especialmente aquellos más cercanos a 

la ciudadanía, con especial atención al medio rural, asegurando la accesibilidad para todas las personas, 

reduciendo la brecha de género y atendiendo a las necesidades de grupos desfavorecidos. 

Acciones de impulso del desarrollo de captación de información digitalizada en diferentes ámbitos de 

actuación que sirvan para orientar a las administraciones en la toma de decisiones de planificación y 

gestión sostenible de los recursos naturales de forma consensuada con otros sectores institucionales 

y económicos del espacio transfronterizo. 
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OP  OE  Tipología acciones  

Acciones de impulso al desarrollo de servicios y aplicaciones para mejorar las capacidades y 

competencias digitales de la población residente en el espacio de cooperación transfronterizo que 

fomenten la inclusión 

1.3  

Acciones de asesoramiento y asistencia técnica para pymes y microempresas en materias clave para el 

incremento de su competitividad, incluida la innovación, la internacionalización, el uso de nuevos 

canales de comercialización, la cualificación de sus recursos humanos o la oportunidad de realizar 

inversiones productivas, entre otras cuestiones. 

Acciones de desarrollo e implementación de servicios avanzados de apoyo a microempresas, pymes y 

agrupaciones de pymes (incluidos servicios de gestión, comercialización y diseño, incorporando 

nuevos conceptos como el ecodiseño, entre otros).  

Acciones de apoyo a la creación y el impulso de agrupaciones empresariales transfronterizas 

innovadoras y redes transfronterizas de empresas, sobre todo en beneficio de las pymes y las 

microempresas. 

Acciones de desarrollo empresarial y cooperación para la internacionalización de las pymes y 

microempresas, permitiendo la identificación de fortalezas y debilidades de la innovación, así como la 

cualificación de los recursos humanos las empresas y la creación de nuevos empleos. 

 

En el marco de la P2 «Fomentar la cooperación para maximizar el aprovechamiento de los recursos 

endógenos del territorio y el desarrollo de iniciativas y sectores clave, avanzando en la 

especialización inteligente» se justifica la selección del OE 1.4 (desarrollo de capacidades para la 

especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento) basado en la existencia 

en el espacio transfronterizo de un sector industrial que genera una parte importante del valor 

añadido y que debe recibir apoyo para consolidarse como sector de referencia en el territorio y 

lograr una transformación de este sector hacia una industria moderna, digitalizada y especializada 

en aquellos subsectores identificados en las estrategias regionales para la Especialización 

Inteligente en Investigación e Innovación (RIS3) con incidencia en este territorio. 

Además, teniendo en cuenta las necesidades de capacitación y refuerzo de la competitividad de 

las PYMES y las microempresas, se impulsarán otras actividades identificadas en las RIS3 que 

abarcan sectores como el agroalimentario, el sector sociosanitario y la nueva economía adaptada 

a consumos específicos de ciertos segmentos de la población (como ocurre con la silver economy), 

la industria que se desarrolla en torno a la cultura, el turismo y el ocio de calidad, sostenible e 

innovador, los sectores de la economía azul y el transporte, además de otros sectores 

responsables del aprovechamiento de los recursos endógenos del espacio de cooperación como 

pueden ser la economía azul, la industria forestal, la silvicultura o la gestión sostenible de los 

bosques.  

Y, de forma transversal a todos los sectores mencionados, nuevas actividades y segmentos de la 

economía con la capacidad de desplegar nuevos procesos productivos que transiten hacia nuevos 

modelos de consumo, como los propuestos por los principios de la economía circular. 

Por otra parte, la selección de este OE también se justifica por la consideración al emprendimiento, 

ya que se trata de un territorio en el que la tasa de creación de empresas debe mejorar y también 

la tasa de permanencia en el mercado. Además, resulta indispensable facilitar oportunidades a los 

colectivos vulnerables para que se sumen a la dinámica productiva en igualdad de condiciones. 
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Tabla. 3. Tipologías de actuación en el marco de la Prioridad 2 del POCTEP 2021-20270 

OP  OE  Tipología acciones  

OP1  1.4  

Acciones de desarrollo de las capacidades del tejido productivo y de los centros de investigación para 

avanzar en la especialización inteligente y la transición hacia una industria basada en la neutralidad 

climática y el liderazgo digital en el espacio de cooperación transfronteriza. 

Acciones de apoyo para la implantación de nuevas formas de producción y prestación de servicios 

mediante la incorporación de conceptos basados en el desarrollo sostenible que fomenten la economía 

circular en actividades productivas como la biotecnología, la economía azul, la movilidad eléctrica, 

Internet de las cosas y 5G, inteligencia artificial o automatización de procesos. 

Acciones de apoyo a nuevos modelos productivos y de gestión empresarial basados en los principios de 

la economía social y solidaria, y de desarrollo de bienes y servicios para las personas mayores, en el 

marco de la “Silver economy”. 

Acciones de apoyo a iniciativas emprendedoras que identifiquen y promuevan un mayor 

aprovechamiento de los recursos endógenos del espacio de cooperación transfronteriza e incorporen 

criterios de circularidad. 

Acciones de apoyo a iniciativas de emprendimiento, autoempleo y creación de empresas, con especial 

atención a aquellas promovidas por mujeres y otros colectivos con dificultades para la inserción laboral 

en el espacio transfronterizo. 

Acciones de fomento y apoyo de la incubación de empresas segregadas (creadas a partir de otra 

iniciativa, como las spin-off, filiales, etc.), empresas semilla e incipientes en el espacio transfronterizo. 

 

1.1.2.2. OP2. «Una Europa más verde» 

El OP2 Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero 

emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y equitativa, 

la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 

prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible ha sido, sin duda, el objetivo 

político sobre el que mayor consenso ha existido en la planificación del Programa, si bien se ha 

generado cierto debate en cuanto a las acciones que debían seleccionarse a efectos del 

cumplimiento de los objetivos específicos seleccionados en este eje de actuación. A ello ha 

contribuido que en el propio Reglamento FEDER se indique que los fondos deben corregir los 

principales desequilibrios regionales dentro de la Unión y reducir las disparidades entre los niveles 

de desarrollo de las distintas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las 

que afronten retos debido a compromisos de descarbonización, favoreciendo así la resiliencia 

regional, por lo que las ayudas se deben centrar, especialmente, en este OP2. 

Al igual que el OP1, este objetivo político se desarrolla en dos prioridades de inversión (P3 y P4) 

y un total de cuatro objetivos específicos (OE 2.1, 2.2, 2.4 y 2.7).  

En el marco de la Prioridad 3 «Avanzar en la transición ecológica y la adaptación al cambio 

climático del espacio transfronterizo a través de la cooperación como herramienta para el 

fomento de la economía verde y la economía azul» y, en relación, con la transición del sistema 

productivo, determinado en el OP1, este se debe hacer asentado en las bases de la economía 

verde y azul y teniendo presente el cambio climático como un reto a afrontar en un futuro a corto 

plazo.  

No se debe concebir el crecimiento económico del territorio de cooperación sin tener en cuenta 

los objetivos europeos, nacionales y regionales adquiridos en los convenios internacionales en 

materia de reducción de emisiones, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la 

protección del medio ambiente. 
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En este sentido, se han seleccionado los OE 2.1, OE 2.2  y OE 2.4 íntimamente relacionados con 

estos objetivos; el fomento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, el fomento de las energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 

2018/2001, en particular los criterios de sostenibilidad que se detallan en ella y el fomento de la 

adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo de catástrofes y la resiliencia, teniendo 

en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas. 

Esta selección se justifica en la necesidad de cambio de los modelos de producción y consumo, 

basados en la implantación de sistemas energéticos que reduzcan el consumo de energía final en 

todos los ámbitos, aunque especialmente en el sector del transporte y en el sector industrial por 

ser grandes consumidores, en línea con las propuestas recogidas en el Pacto Verde Europeo, 

reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles mediante el aumento de las energías que 

provengan de fuentes renovables y preferentemente de proximidad, en el consumo final bruto, 

en coherencia con las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El cambio climático debe afrontarse desde todos los niveles territoriales, siendo fundamental la 

incorporación de enfoques ecosistémicos que articulen acciones a escalas reducidas en espacios 

concretos con características e intereses comunes a ambos lados de la frontera, como ocurre 

especialmente con los espacios rurales y litorales de España y Portugal.   

Tomando como referencia las acciones previstas en el Pacto Verde Europeo se pretende actuar 

en las materias que inciden de forma directa en la lucha contra el cambio climático, contribuyendo 

a prevenir y mitigar los impactos negativos que se pueden generar en el territorio y siendo 

conscientes de las últimas indicaciones del IPCC, que ya se encuentra en su 6º ciclo de evaluación, 

será necesario adaptar las estructuras, sistemas y personas a los efectos previstos del cambio 

climático en los próximos años. 

Tabla. 4. Tipologías de actuación en el marco de la Prioridad 3 del POCTEP 2021-20270 

OP  OE  Tipología acciones  

OP2  

2.1  

Acciones de mejora de la eficiencia energética en pymes y micropymes en los principales sectores 

productivos del espacio transfronterizo, mediante proyectos piloto y otras medidas de apoyo.  

Acciones para la renovación de equipamiento que mejore la eficiencia energética en el parque de 

viviendas, y otros edificios de carácter no residencial, del espacio de cooperación transfronterizo, 

mediante proyectos piloto y otras medidas de apoyo.  

Acciones de mejora de la eficiencia energética en las infraestructuras públicas gestionadas de forma 

conjunta por los gobiernos nacionales, regionales o locales del espacio transfronterizo, mediante 

proyectos piloto y otras medidas de apoyo. 

Acciones de apoyo para el desarrollo e implantación de sistemas conjuntos de distribución eficiente 

de la energía (incluyendo redes inteligentes y sistemas de TIC) y su almacenamiento en el espacio 

transfronterizo. 

2.2 

Acciones conjuntas de investigación, fomento y desarrollo energías renovables tradicionales y con 

tecnologías consolidadas (eólica, solar y de biomasa) en el espacio transfronterizo, mediante proyectos 

piloto y otras medidas de apoyo. 

Acciones conjuntas de investigación, fomento y desarrollo energías renovables (distintas de la eólica, 

solar y biomasa) en el espacio transfronterizo, incluidas la generada por hidrógeno verde, marina y 

geotérmica, entre otras, mediante proyectos piloto y otras medidas de apoyo. 

Acciones de fomento del uso de energías alternativas y nuevas tecnologías en el espacio 

transfronterizo, en línea con las políticas europeas, regionales y estatales que promueven la innovación 

tecnológica y el uso de energías renovables. 

2.4 

Acciones de elaboración de planes conjuntos frente a incendios y otras catástrofes, que integren 

medidas de refuerzo de los sistemas de autoprotección y de gestión conjunta, y uso compartido de 

infraestructuras y equipamientos en el espacio de cooperación transfronteriza. 
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OP  OE  Tipología acciones  

Acciones de fomento de la prevención y/o resiliencia frente a catástrofes, emergencias y riesgos 

naturales, mediante la inversión en infraestructuras, servicios y equipamientos transfronterizos que 

incidan favorablemente en la lucha contra el cambio climático, así como en la prevención y/o 

minimización de situaciones de riesgo. 

Acciones conjuntas para la recuperación y regeneración de áreas afectadas por desastres naturales 

incluyendo soluciones relacionadas con elementos diversos, como pueden ser: el control de la erosión, 

los tratamientos silvícolas o la rehabilitación de superficies abandonadas y gravemente alteradas.  

Acciones de integración del cambio climático en los instrumentos de planificación de los recursos 

forestales, en las políticas y medidas relativas a la actividad cinegética y a la pesca continental, en la 

planificación territorial y urbana, la gestión de la costa y el mar, entre otros ámbitos de acción, de 

acuerdo con los Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático, en el espacio de cooperación.  

Acciones para la gestión y conservación de los recursos hídricos presentes en el espacio transfronterizo 

(gestión coordinada de riesgos por inundaciones y por sequías; elaboración de planes de emergencia 

ante situaciones de sequías, etc.).  En el diseño e implementación de estas acciones se tendrán en 

cuenta los planes hidrológicos y los planes de gestión del riesgo de inundación aprobados en ambos 

países. 

Acciones para la ampliación y actualización del conocimiento sobre los impactos potenciales del 

cambio climático en la gestión del agua y los recursos hídricos; actuaciones de seguimiento y mejora 

del conocimiento sobre los efectos observables del cambio climático en las masas de agua y sus usos 

y actuaciones de mejora del estado de las masas de agua y de los ecosistemas acuáticos. 

Acciones que evalúen los riesgos derivados del cambio climático en el espacio transfronterizo en 

diversos ámbitos, como la gestión y mantenimiento de las infraestructuras de transporte, la 

conservación del patrimonio cultural, la salud humana, la vulnerabilidad social, los riesgos sobre las 

cadenas de suministro del sector agroalimentario; las migraciones transfronterizas causadas por las 

adversidades asociadas al cambio climático; los cambios en los flujos turísticos, etc. 

 

En el marco de la prioridad 4 «Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y 

rurales y valorizar los ecosistemas naturales y el medio ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la cooperación», la selección del OE 2.7 (el fomento de la protección y 

la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras ecológicas -en lo sucesivo, 

infraestructuras verdes-, también en las zonas urbanas, y la reducción de toda forma de 

contaminación) se justifica en la necesidad de mejorar los sistemas de conservación, gestión, uso 

y, fundamentalmente, coordinación entre agentes para poner el valor de forma eficiente los 

recursos endógenos del rico patrimonio natural existente en la zona de cooperación, sin poner 

en peligro el equilibrio de los ecosistemas que albergan 

El espacio fronterizo que comparten España y Portugal se caracteriza por integrar zonas con alto 

valor ecológico y una importante diversidad biológica, tanto en hábitats como en especies 

animales y vegetales, siendo muy numerosos los espacios naturales que cuentan con alguna 

figura de protección.  

No obstante, esta conservación y mejora de los ecosistemas existentes se debe completar con 

una intervención en el resto del espacio rural y en las propias zonas urbanas del espacio de 

cooperación, independientemente de las figuras de protección, de tal forma que aumente 

capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático en los próximos años, uno de los 

principales retos a los que se enfrenta la humanidad, en general, y el espacio transfronterizo 

España-Portugal, en especial. 

Entre estas actuaciones cobra espacial interés la promoción, mejora y restauración de la 

biodiversidad en zonas críticas para la calidad de los recursos hídricos; zonas que rodean a los 

embalses públicos o las zonas costeras, donde se pretende sustituir los bosques exóticos por los 

autóctonos o restaurar los hábitats naturales degradados, afectados o no por incendios forestales. 
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Tabla. 5. Tipologías de actuación en el marco de la Prioridad 4 del POCTEP 2021-20270 

OP  OE  Tipología acciones  

OP2 2.7 

Acciones de protección, restauración y uso sostenible de los espacios de la Red Natura 2000 y cualquier otro espacio 

protegido legalmente, incluidas las áreas protegidas por instrumentos internacionales. En el diseño e implementación 

de estas acciones se tendrá en cuenta el Marco de Acción Prioritaria (2021-2027) de la Red Natura de ambos países. 

Acciones que conlleven el desarrollo de planes de gestión conjunta de espacios protegidos (Red Natura 2000 y otros) 

fronterizos incluyendo medidas de adaptación al cambio climático, medidas de conservación y recuperación de 

especies amenazadas incorporando el factor del cambio climático en ellas, y medidas de prevención y control en la 

gestión de las especies exóticas invasoras presentes en el espacio transfronterizo, entre otras posibles. 

Acciones de protección y conservación de la biodiversidad en espacios naturales de interés en el espacio 

transfronterizo que no están protegidos por ninguna figura legal, como pueden ser algunos espacios marinos o 

terrestres, sobre los que se pueden desarrollar medidas vinculadas a la protección de especies autóctonas; medidas 

de control de contaminantes, medidas de reparación por vertidos; medidas de recuperación de condiciones 

hidromorfológicas óptimas; etc.  

Acciones que conlleven el desarrollo de instrumentos de planificación conjuntos, acciones de conservación de la 

naturaleza, protección de la biodiversidad (incluida la gestión de especies exóticas) y de recuperación, tanto de 

especies como de espacios transfronterizos, priorizando su conexión a través de ríos, sus desembocaduras y zonas 

húmedas, en el marco de la Estrategia de Biodiversidad para 2030 de la Unión Europea. 

Acciones de fomento de infraestructuras verdes de apoyo a la actividad agrícola, forestal, ganadera y pesquera; 

infraestructuras verdes que contribuyan a la conservación del medio natural, de las aguas continentales y marinas; e 

infraestructuras verdes urbanas o vinculadas al transporte, la energía, de la prevención de catástrofes y la ordenación 

del territorio, de acuerdo con las estrategias nacionales de infraestructuras verdes.  

Acciones que desarrollen infraestructuras verdes en el marco de desarrollo de la Red de Conectores Ecológicos 

transfronterizos.  

Acciones conjuntas para la solución de problemas ambientales del área de cooperación, teniendo en cuenta las 

estrategias y planes existentes en gestión de residuos y la reducción de la contaminación, así como otras estrategias 

que sean relevantes como por ejemplo las estrategias marinas 

1.1.2.3. OP4. «Una Europa más social e inclusiva» 

El OP4 Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos 

sociales, junto con el OP5 y el OE-INTERREG (ISO1), han sido, con total seguridad los objetivos 

políticos que mayor debate han suscitado en los Grupos de Trabajo, en base a la pertinencia de 

selección de, principalmente, los OP, ya que el ISO1 si se ha tenido claro su elección desde los 

primeros borradores del Programa. En este sentido, se han aportado diferentes opiniones al 

respecto de la posibilidad de agrupar actuaciones bajo determinados epígrafes que permiten 

concentrar actuaciones en un menor número de OE.  

No obstante, y partiendo que ambos OP y el OE-INTERREG no presentan a priori impactos 

relevantes en materia ambiental y cambio climático, exceptuando la necesidad de controles 

administrativos más exhaustivos en materia de selección de proyectos dentro del OE6 en materia 

de refuerzo del turismo sostenible, sobre todo si estos se asientan o tienen especial incidencia en 

zonas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental, caso espacios naturales 

protegidos o de la Red Natura 2000.   

En el caso del OP4, este objetivo político se desarrolla en una única prioridad de inversión (P5) y 

un total de cuatro objetivos específicos (OE 4.1, 4.2, 4.5 y 4.6).  
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En el marco de esta Prioridad 5 «Potenciar la cooperación para afrontar el reto demográfico en el 

espacio fronterizo, creando condiciones de vida atractivas basadas en el acceso al mercado de 

trabajo, servicios públicos esenciales, movilidad y aplicando principios de inclusión social, 

igualdad de oportunidades y trato», la selección de los cuatro OE (la mejora de la eficacia y el 

carácter inclusivo de los mercados de trabajo y el acceso al empleo de calidad, mediante el 

desarrollo de las infraestructuras sociales y la promoción de la economía social, la mejora del 

acceso igualitario a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de la educación, la formación y 

el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de infraestructuras accesibles, lo que incluye el 

fomento de la resiliencia de la educación y la formación en línea y a distancia, la garantía de la 

igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, reforzando la resiliencia de los sistemas sanitarios, 

incluida la atención primaria, y fomentando la transición de la asistencia institucional a la 

asistencia en los ámbitos familiar y local y el refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible 

en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social), se justifica en base a los 

déficits detectados en materia del mercado laboral, primera causa de muchos desequilibrios 

sociales en el territorio de cooperación; despoblamiento rural y pérdida generalizada de 

población, altas tasas de abandono escolar temprano y de jóvenes que no trabajan ni estudian, 

altos porcentajes de población económicamente activa en el estrato más bajo de educación 

(especialmente entre los hombres), déficits de mano de obra cualificada, debilidad de la 

prestación de servicios sanitarios en un territorio con una gran parte de su perfil demográfico 

envejecido, etc. 

Así, se intenta dar respuesta a estos déficits territoriales apostando por mejorar el acceso y las 

oportunidades en el mundo laboral, trabajando para reducir la brecha de género existente en 

cuanto a tasas de empleo y desempleo y aminorar las desigualdades sociales dentro del espacio 

transfronterizo y fijando población joven en el territorio para reducir el despoblamiento y la tasa 

de envejecimiento.  

Para ello es necesario intervenir en la mejora del nivel formativo de una parte importante de la 

población del espacio transfronterizo para aumentar esas posibilidades de acceder a un empleo 

de calidad, sostenido sobre sectores con un vínculo con el territorio, caso del turismo y la actividad 

cultural, ambos con gran capacidad para el aprovechamiento de los recursos endógenos, lo 

constituye una motivación adicional para trabajar en su recuperación. 

Por otra parte, es necesario reducir otras desigualdades sociales asociadas a las personas, sobre 

todo en territorios con población más envejecida y a partir de la cooperación entre agentes e 

instituciones a ambos lados de la frontera, se desarrollen fórmulas para compartir recursos, 

metodologías, experiencias e infraestructuras en el ámbito sanitario en el espacio transfronterizo. 

Tabla. 6. Tipologías de actuación en el marco de la Prioridad 5 del POCTEP 2021-20270 

OP OE Tipología acciones  

OP4 4.1  

Acciones para mejorar el acceso al empleo de la población en general, incluyendo la formación y el 

aprendizaje permanente en el espacio transfronterizo (por ejemplo, acciones de intercambios 

laborales). 

Acciones de mejora de servicios de apoyo a las personas trabajadoras en el espacio transfronterizo 

que permitan compatibilizar el ámbito profesional con el ámbito personal y familiar. 

Acciones de apoyo a la adecuación entre la demanda y la oferta de empleo y las transiciones en el 

mercado laboral en el espacio transfronterizo. Se incluyen acciones basadas en Big Data que 

permitan la anticipación de la demanda laboral basada en las competencias y una mayor cooperación 

con los centros de formación y los proveedores de empleo (empresas, empresas de empleo temporal, 

servicios públicos de empleo, cámaras de comercio, etc.). 
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OP OE Tipología acciones  

Acciones de visibilización de las oportunidades que ofrecen los espacios que sufren el fenómeno de 

la despoblación en el espacio transfronterizo y de fomento de la localización de puestos de trabajo 

en sectores de gran potencial, como la bioeconomía. 

Acciones de promoción de la movilidad en el espacio de cooperación transfronteriza para 

incrementar las posibilidades de desarrollo personal y profesional de la población en dicho espacio, 

con especial atención a la reactivación de servicios públicos de transporte transfronterizo paralizados 

por la crisis sanitaria. 

Acciones de fomento de la economía social, mediante el impuso de las cooperativas u otros enfoques 

colectivos en el espacio transfronterizo como instrumento de promoción de nuevas iniciativas de 

empleo y de crecimiento para potenciar, atraer y retener el talento innovador en estas zonas, 

ofreciendo oportunidades laborales y así fijar población en el medio rural, especialmente entre 

jóvenes y mujeres. 

Acciones para desarrollar entornos de trabajo sanos y bien adaptados para hacer frente a los riesgos 

para la salud, incluida la promoción de la actividad física, en el espacio transfronterizo. 

Acciones que impulsen los mecanismos de cooperación y acceso a la información para un 

funcionamiento eficaz del mercado de trabajo transfronterizo (inspección laboral, normativa laboral, 

prevención de riesgos laborales, etc.). 

4.2  

Acciones conjuntas para mejorar el acceso equitativo a una educación de calidad en el espacio de 

cooperación transfronterizo y a la formación a distancia, mejorando los medios y resultados de este 

tipo de aprendizaje y proporcionando las condiciones adecuadas para la educación digital (como el 

acceso a internet, la compra de equipos digitales, el desarrollo de aplicaciones y/o plataformas de 

aprendizaje para las escuelas, etc.). 

Acciones conjuntas para la integración educativa de los colectivos más vulnerables del espacio de 

cooperación transfronteriza y diseño y desarrollo de estrategias conjuntas para frenar el abandono 

escolar en el espacio transfronterizo.  

Acciones de diseño curricular común por las administraciones públicas competentes en materias 

transversales (educación ambiental, consumo responsable, etc.) y aplicación en los centros 

educativos del espacio transfronterizo. 

Acciones de diseño curricular coordinado en materias lingüísticas, promoviendo la enseñanza del 

portugués en el sistema educativo español y del español en el sistema educativo portugués y de 

avance en el proceso de certificación de aprendizaje en PLE (portugués como lengua extranjera) y 

ELE (español como lengua extranjera). 

Acciones de carácter transfronterizo para el apoyo a la creación de una oferta de Formación 

Profesional (con especial interés en la FP Dual) vinculada a actividades económicas con claras 

sinergias en el espacio de cooperación y con capacidad para atraer a las empresas de la zona 

transfronteriza para que participen acogiendo al alumnado en prácticas de ambos lados de la 

frontera. 

Acciones de intercambio escolar transfronterizo y acciones para la promoción de experiencias de 

bilingüismo, interculturalidad e intercambio juvenil. 

Acciones que pongan en valor la posibilidad de compartir recursos existentes en el ámbito de la 

educación (por ejemplo, líneas de autobuses escolares, servicios de comedores escolares, puesta en 

marcha de residencias escolares en zonas rurales, etc.). 

Acciones conjuntas de capacitación y formación permanente de la población adulta para el desarrollo 

de sectores clave y actividades sostenibles con gran potencialidad e impacto en el espacio 

transfronterizo y fomento de la adaptación al cambio de las personas trabajadoras. 

4.5  

Acciones para mejorar la accesibilidad, la eficacia y la resiliencia de los sistemas sanitarios 

transfronterizos, con especial incidencia en la reactivación de servicios públicos a ambos lados de la 

frontera afectados por la crisis sanitaria, incluyendo el desarrollo de estudios de demanda de 

atención primaria y especialidades, especialmente en las áreas rurales. 

Acciones conjuntas que promuevan la adopción de nuevas tecnologías aplicadas a la salud, como la 

telemedicina, la telemonitorización y la teleasistencia, y el desarrollo de sistemas informáticos 

integrados (en los servicios de atención primaria, atención especializada, atención social, etc.). 

Acciones dirigidas a la cooperación entre organizaciones sanitarias transfronterizas y el intercambio 

de experiencias vinculadas a la digitalización del sistema de salud y capacitación científico-técnica 

en el entorno profesional sanitario. 

Acciones que pongan en valor la posibilidad de compartir recursos existentes en el ámbito de la 

salud (por ejemplo, servicios de ambulancias, unidades móviles de vacunación, puesta en marcha de 

centros asistenciales, etc.). 
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OP OE Tipología acciones  

Acciones de desarrollo de servicios de cooperación transfronteriza (pueden incluir infraestructuras) 

que promuevan modelos centrados en la persona que mejoren el modelo asistencial actual (por 

ejemplo, nuevos modelos de proximidad, en especial, de servicios sociosanitarios, de atención a las 

personas mayores, o de personas con patologías concretas como los pacientes oncológicos). 

Acciones conjuntas que promuevan hábitos de vida saludables, teniendo en cuenta la perspectiva 

de género y las características de la población del espacio de cooperación transfronteriza, por 

ejemplo, a través del intercambio de experiencias en áreas como el envejecimiento saludable o la 

prevención y promoción en materia de adicciones y consumo de sustancias. 

Acciones de colaboración e intercambio de buenas prácticas entre las unidades de salud en el 

espacio transfronterizo en la gestión de procesos (por ejemplo, certificación y acreditación) y mejora 

del desempeño. 

4.6  

Acciones de protección, desarrollo y promoción de los recursos turísticos en el espacio 

transfronterizo y servicios de turismo afines, pudiendo tener en consideración y como referencia los 

resultados y planes de acción de otros proyectos de cooperación como los proyectos de INTERREG 

Europe con incidencia en el espacio POCTEP. 

Acciones de protección y promoción conjunta del patrimonio cultural del espacio transfronterizo 

(por ejemplo, el patrimonio cultural vinculado a los Caminos de Santiago o a las Fortalezas de la 

frontera, entre otros) y acciones de fomento y desarrollo del tejido empresarial, vinculado a la 

prestación de servicios culturales y de ocio, localizado en ambos lados de la frontera. 

Acciones de fomento y promoción de un turismo sostenible y ecológico, adaptado al cambio de 

clima y bajo en carbono en el espacio transfronterizo, con capacidad para mejorar los niveles de 

estacionalidad e impulsar el atractivo territorial de las zonas afectadas por el fenómeno de la 

despoblación. 

Acciones de capacitación y sensibilización del sector turístico del espacio transfronterizo por parte 

de la oferta (alojamientos turísticos, turoperadores, empresas de transporte, etc.) sobre los riesgos 

que conlleva el cambio climático en el ámbito territorial de cooperación y sobre la aplicación práctica 

de estrategias y acciones de adaptación. 

Acciones que fomenten el uso de TIC y “minería de datos” que permitan la adaptación rápida a los 

nuevos requerimientos de la economía global, así como mantenerse resiliente ante las coyunturas 

adversas. 

 

1.1.2.4. OP5. «Una Europa más próxima a sus ciudadanos» 

Al igual que el anterior OP y el OE-INTERREG, este OP5 Una Europa más próxima a sus ciudadanos, 

fomentando el desarrollo integrado y sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales ha 

sido objeto de un largo debate sobre su pertinencia o no de selección, sobre todo en base a la 

posible equiparación y concentración de medidas en los OE del OP4. Definitivamente se ha 

optado por su selección centrada en diferentes temáticas dependiendo de las regiones. 

En el caso del OP5, este objetivo político se desarrolla en una única prioridad de inversión (P6) y, 

también, un único objetivo específico (OE 5.2).  

En el marco de esta Prioridad 6 «Impulsar a través de la cooperación transfronteriza el desarrollo 

de estrategias multisectoriales de desarrollo integrado y sostenible» se justifica la selección de 

este OP en base a la necesidad detectada de aplicar en determinadas áreas del espacio de 

cooperación un enfoque más estratégico para conseguir un mayor impacto del Programa, 

mediante la aplicación de enfoques y soluciones territoriales. 
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La existencia de problemáticas y retos que requieren de una intervención multidimensional, que 

se desarrolla con la selección del OE 5.2 (Fomento de un desarrollo local social, económico y 

medioambiental integrado e inclusivo, la cultura y el patrimonio natural, el turismo sostenible y la 

seguridad -en las zonas no urbanas-). Algunos ejemplos de intervención son; la puesta en valor 

de los recursos culturales, patrimoniales y naturales, la consolidación del atractivo turístico del 

espacio fronterizo o el reto demográfico y la despoblación, justifica la necesidad de intervenir 

utilizando fórmulas más integradas, que aborden los problemas desde una perspectiva territorial 

y multisectorial bajo la aplicación de principios de sostenibilidad. 

Para identificar en qué espacios concretos dentro del marco del POCTEP 2021-2027, y bajo qué 

temática general, podrían desarrollarse estas estrategias, las cinco áreas de cooperación 

conformadas en el periodo de programación anterior, han realizado una serie de trabajos 

preparatorios, siendo el resultado el que se presenta a continuación. 

El área de cooperación Galicia-Norte ha identificado el espacio territorial del área funcional de 

forma coincidente con la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés y la temática general 

sobre la que se desarrollará la estrategia es la acción ambiental. Falta por concretar las tipologías 

de actuación financiables en el desarrollo del Programa. Falta por concretar las tipologías de 

actuación financiables en el desarrollo del Programa. 

El área de cooperación Norte-Castilla y León ha identificado el espacio territorial del área funcional 

de forma coincidente con los EENNPP fronterizos contiguos: Parque Natural de Montesinho-

Reserva Sierra de la Culebra y Parque Natural do Douro Internacional-Parque Natural Arribes del 

Duero. La temática general sobre la que se desarrollará la estrategia es el medio ambiente y 

patrimonio natural.  

El área de cooperación Centro-Castilla y León ha identificado el espacio territorial del área 

funcional de forma coincidente con los territorios de Beiras e Serra da Estrela en Portugal y la 

comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca). La temática general sobre la que se desarrollará la 

estrategia es el impulso a la iniciativa local.  

El área de cooperación Centro-Extremadura-Alentejo ha identificado el espacio territorial del área 

funcional de forma coincidente con los territorios de Alto Alentejo y Alentejo Central, Beiras Serra 

da Estrela, Beira Baixa y Região de Coimbra en Portugal y Sierra de Gata y Campiña Sur en España. 

La temática general sobre la que se desarrollará la estrategia es el desafío demográfico.  

El área de cooperación Alentejo-Algarve-Andalucía ha identificado el espacio territorial del área 

funcional de forma coincidente con los territorios de Franja del río Guadiana – Bajo Guadiana. La 

temática general sobre la que se desarrollará la estrategia es el fomento socioeconómico.  

Tabla. 7. Tipologías de actuación en el marco de la Prioridad 6 del POCTEP 2021-20270 

OP OE Región Tipología acciones  

OP5 
5.2 

 

Norte-Castilla y 

León 

Iniciativas que permitan la recuperación y el aprovechamiento sostenible de los 

paisajes originados por actividades económicas parcialmente abandonadas 

(minería, agricultura, pastoreo…). 

Iniciativas innovadoras para ayudar a la atracción y retención de personas, 

empresas y nuevas actividades 

Acciones vinculadas a la industria agroalimentaria para promover la manufactura 

de productos locales favoreciendo el uso de una marca de calidad propia 

Iniciativas en el área patrimonial y cultural ligadas a las actividades artesanales, 

enogastronómicas, comerciales y otras no agrícolas 
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OP OE Región Tipología acciones  

Acciones para catalogar e inventariar recursos turísticos y recuperar edificaciones 

rurales de arquitectura popular y darles uso turístico, entre otras 

Centro-Castilla y 

León 

Acciones para dar a conocer estos territorios entre un público amplio y que 

presenten a estos territorios como espacios adecuados para acoger actividades 

alternativas a las propias del mundo rural.  

Acciones que contribuyan a la elaboración de agendas temáticas conjuntas, 

generando sinergias, en ámbitos variados: sensibilización ambiental, patrimonio 

cultural, turismo, etc. 

Acciones para fomentar el desarrollo social, orientadas a la creación de oferta de 

servicios sociales y de ocio que mejoren la calidad de vida de la población. 

Acciones para fomentar el desarrollo local como el impulso de usos agrícolas y 

ganaderos sostenibles y la implementación de nuevas tecnologías en empresas de 

tradición consolidada (agroalimentarias, ganaderas, forestales, artesanales).  

Acciones dirigidas al fomento del comercio de proximidad por tratarse de un 

modelo de consumo respetuoso con el medio ambiente y favorecedor del empleo 

y la economía local.  

Centro-

Extremadura-

Alentejo 

Acciones para ayudar a la atracción y retención de personas, empresas y nuevas 

actividades en entornos que presentan un declive demográfico.  

Acciones de desarrollo integral del territorio rural a través de una intervención 

multisectorial que permita retener y atraer población.  

Acciones de atracción de empresas y desarrollo de nuevas actividades que valoren 

los recursos endógenos existentes.  

Acciones de dinamización para la conservación patrimonio natural y cultural a 

través de una intervención innovadora que contribuya al desarrollo sostenible de 

la economía local. 

Acciones de implementación Nueva Bauhaus Europea en los territorios fronterizos 

que presentan una alta fragilidad demográfica y económica. 

Acciones para promocionar la movilidad flexible y medios de transporte 

sostenible. 

Acciones de promoción de servicios compartidos en el territorio fronterizo 

Alentejo-

Algarve-

Andalucía 

Navegabilidad del río Guadiana. Intervenciones sobre el calado, la señalización, las 

competencias, los puertos y embarcaderos para hacer escala, etc.  

Economía sostenible vinculada al río. Fomento de actividades productivas de 

especialización compartida, como la pesca.  

Conservación de la biodiversidad y valoración del espacio rural. Conservación de 

ecosistemas fluviales, creación de un corredor ecológico, el mantenimiento del 

paisaje tradicional, etc. 

Gestión de riesgos, cambio climático y desertificación. Inventario de riesgos, 

planes y acciones de adaptación a fenómenos climáticos extremos y catástrofes.  

Cultura y patrimonio. Refuerzo de la programación cultural transfronteriza o la 

puesta en valor del patrimonio a través de nuevas investigaciones, actuaciones de 

difusión, acciones de rehabilitación y adaptación, etc.  

Otras potenciales líneas estratégicas de intervención: regeneración urbana; 

conectividad digital, actuaciones de movilidad eléctrica en el río o proyectos piloto 

de energía comunitaria. 

 

1.1.2.5. OE-INTERREG (ISO1). «Una mejor gobernanza de la cooperación» 

Al igual que los dos anteriores OP y siguiendo la directriz establecida en el artículo 14 en el 

Reglamento INTERREG, desde los primeros borradores del Programa se ha considerado necesario 

seleccionar este objetivo específico INTERREG como parte del programa. Ha sido una constante 

en los Grupos de Trabajo la necesidad de incrementar las actuaciones de gobernanza 

transfronteriza en un territorio con una tradicional relación de cooperación pero que presenta 

una serie de obstáculos detectados que la dificultan. 
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En este sentido los principales puntos de debate en los Grupos de Trabajo han girado en torno a 

la tipología de acciones seleccionables ya que cabía entender la opcionalidad de concentración 

de las acciones a, b y c, inicialmente propuestas, en el epígrafe de acciones f que daba lugar a 

entender que podía englobar a todas las restantes. Definitivamente se ha optado por seleccionar 

todas las acciones. 

Así, este OE-INTERREG se desarrolla en una única prioridad de inversión (P7) y cuatro tipologías 

de acciones (Acciones a, b, c y f). 

En el marco de la Prioridad 7 «Superar los obstáculos fronterizos mediante la aplicación de un 

enfoque transformador de gobernanza multinivel a la cooperación transfronteriza» se justifica la 

selección del OE-INTERREG en base a la necesidad detectada de eliminar obstáculos de 

gobernanza que dificultan la cooperación, así como por la necesidad de desarrollar o reforzar 

capacidades para maximizar los resultados de la cooperación y del impacto que esta tiene en la 

ciudadanía en el espacio POCTEP.  

Para ello se han seleccionado las acciones a (mejorar la capacidad institucional de las autoridades 

públicas, en particular las encargadas de administrar un territorio específico, y de las partes 

interesadas -todos los capítulos-), b (mejorar la administración pública eficiente promoviendo la 

cooperación jurídica y administrativa y la cooperación entre los ciudadanos, los representantes 

de la sociedad civil y las instituciones, en particular con miras a resolver obstáculos jurídicos y de 

otra índole en las regiones), c (reforzar la confianza mutua, en particular fomentando las acciones 

interpersonales) y de (otras acciones que apoyen una mejor gobernanza de la cooperación), que 

deben actuar como catalizadores para hacer funcionar esa cooperación aún mejor y de forma más 

sostenible. 

Tanto la mejora de la eficiencia de las estructuras existentes como la mejora de la capacidad 

institucional para desarrollar iniciativas conjuntas de prestación de servicios a la ciudadanía o 

estrategias de desarrollo integrado requiere de un enfoque de fortalecimiento de las capacidades 

institucionales y de la gobernanza. 

Tabla. 8. Tipologías de actuación en el marco de la Prioridad 7 del POCTEP 2021-20270 

ISO1 
Acción 

ISO1 
Tipología acciones  

ISO1  

A  

Acciones de capacitación y cualificación y del personal vinculado a la ejecución de Fondos FEDER 

en organismos con actividad en el espacio transfronterizo. 

Acciones de formación del personal de las administraciones públicas (administración local, 

regional y estatal) en materia de medio ambiente, educación, sanidad, servicios sociales y otras 

problemáticas del área de cooperación 

Acciones conjuntas de formación y capacitación para la prestación conjunta de servicios públicos 

de carácter transfronterizo. 

Acciones de capacitación y cualificación de las administraciones públicas para el diseño, puesta 

en marcha y seguimiento de proyectos e iniciativas con carácter transfronterizo 

Acciones de captación y sistematización de información transfronteriza en formato digital de 

calidad y fiable en relación con la prestación de servicios públicos (empleo, servicios sanitarios, 

sociales y asistenciales, etc.) para la mejora de la prestación de forma conjunta. 

B 

Acciones enfocadas a la progresiva eliminación de obstáculos jurídicos y administrativos en el 

contexto transfronterizo en áreas como sanidad, servicios sociales, desarrollo empresarial, 

transportes, emergencias, lucha contra incendios, relaciones laborales u otros sectores 

condicionados por el efecto fronterizo. 

Acciones de intercambio de personal de las administraciones públicas con competencias en el 

espacio transfronterizo que promuevan la puesta en común de experiencias y conocimientos 

mejorando las herramientas de cooperación entre instituciones de ambos países. 
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ISO1 
Acción 

ISO1 
Tipología acciones  

Acciones conjuntas de impulso de la coordinación institucional y la participación social para la 

adaptación al cambio climático en el espacio transfronterizo. 

Acciones de coordinación que permitan mejorar la gestión de los espacios naturales fronterizos, 

en concreto, mediante la creación de grupos de trabajo conjuntos. 

Desarrollo coordinado por parte de las administraciones públicas competentes a ambos lados 

de la frontera de planes de gestión conjunta de los terrenos compartidos de las cuencas de los 

ríos Miño, Duero, Tajo y Guadiana. 

Acciones conjuntas de impulso de herramientas de gobernanza colaborativa en el sector turístico 

y en cualquier otro sector de interés mutuo. 

Acciones de apoyo a iniciativas que mejoren la coordinación institucional de los servicios 

transfronterizos en materia de prevención y atención a colectivos específicos (mujeres víctimas 

de violencia de género, jóvenes y personas de edad avanzada en riesgo de exclusión, etc.). 

C 

Acciones de intercambio de experiencias y buenas prácticas en diversos ámbitos clave en el 

espacio de cooperación transfronterizo (cultura, patrimonio, medio ambiente, educación, salud, 

deporte, acción social, etc.). 

Acciones de intercambio de experiencias conjuntas entre personas con discapacidad o diversidad 

funcional y/o provenientes de familias vulnerables o en riesgo de exclusión / pobreza 

Acciones de apoyo a iniciativas que identifiquen y promuevan un mayor aprovechamiento de los 

recursos endógenos del espacio de cooperación transfronteriza o que incorporen criterios de 

circularidad, incluyendo actividades auxiliares que potencien estos sectores, como ferias y 

eventos de promoción de los productos locales 

F 

Acciones de elaboración y desarrollo de planes de capitalización de resultados de proyectos 

POCTEP ejecutados en periodos anteriores en los que se incluya la identificación de entidades y 

organismos a nivel local, regional, nacional y europeo que pudieran aplicar estos resultados. 

Acciones de dinamización y fomento de experiencias conjuntas para favorecer las condiciones 

de desarrollo de sinergias y complementariedades entre proyectos ejecutados en el marco del 

POCTEP e identificar conocimientos relevantes generados por los proyectos que puedan ser 

explotados y/o integrados en otros proyectos de cooperación transfronteriza 

Acciones de elaboración de diagnósticos prospectivos de carácter temático y/o sectorial que 

sirvan de base para el diseño de acciones conjuntas de cooperación transfronteriza que puedan 

incluirse en los proyectos POCTEP. 

Acciones de consolidación y fortalecimiento del conocimiento generado por los proyectos 

ejecutados en el marco del POCTEP como paso previo a la transferencia de resultados (por 

ejemplo; aplicando la revisión por pares). 

Acciones de creación, dinamización y fomento de redes de cooperación para incrementar la 

capacidad de transferencia e integración de los resultados los proyectos ejecutados en el marco 

del POCTEP en políticas públicas y que estimulen la coordinación entre los actores locales y 

regionales multisectoriales y multinivel dentro del área de cooperación 

 

1.1.3. Asignación presupuestaria y nivel de cofinanciación 

La asignación presupuestaria del Programa de Cooperación Transfronterizo España-Portugal 

(POCTEP) 2021-2027 asciende a la cantidad total de 427.496.968,00 €, con un nivel de 

cofinanciación del 75%, lo que supone 320.622.726,00 € de ayudas FEDER. El 25% restante son 

aportaciones de los Estados, de las que el 20% son de carácter público y se estima un 5% de 

aportación privada.  
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Tabla. 9. Asignaciones presupuestarias y nivel de cofinanciación 

Objetivos 

Específicos 
% FEDER 

Asistencia 

Técnica (7%) 
Acciones (93%) FEDER (75%) 

Cofinanciación 

(25%) 

OE 1.1  9% 28.856.045,34 € 2.019.923,17 € 26.836.122,17 € 28.856.045,34 € 9.618.681,78 € 

OE 1.2 8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

OE 1.3  5% 16.031.136,30 € 1.122.179,54 € 14.908.956,76 € 16.031.136,30 € 5.343.712,10 € 

OE 1.4  5% 16.031.136,30 € 1.122.179,54 € 14.908.956,76 € 16.031.136,30 € 5.343.712,10 € 

OE 2.1  8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

OE 2.2  7% 22.443.590,82 € 1.571.051,36 € 20.872.539,46 € 22.443.590,82 € 7.481.196,94 € 

OE 2.4  10% 32.062.272,60 € 2.244.359,08 € 29.817.913,52 € 32.062.272,60 € 10.687.424,20 € 

OE 2.7  8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

OE 4.1  6% 19.237.363,56 € 1.346.615,45 € 17.890.748,11 € 19.237.363,56 € 6.412.454,52 € 

OE 4.2  6% 19.237.363,56 € 1.346.615,45 € 17.890.748,11 € 19.237.363,56 € 6.412.454,52 € 

OE 4.5  5% 16.031.136,30 € 1.122.179,54 € 14.908.956,76 € 16.031.136,30 € 5.343.712,10 € 

OE 4.6 7% 22.443.590,82 € 1.571.051,36 € 20.872.539,46 € 22.443.590,82 € 7.481.196,94 € 

OE 5.2  8% 25.649.818,08 € 1.795.487,27 € 23.854.330,81 € 25.649.818,08 € 8.549.939,36 € 

A  2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

B  2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

C  2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

F 2% 6.412.454,52 € 448.871,82 € 5.963.582,70 € 6.412.454,52 € 2.137.484,84 € 

Total  100% 320.622.726,00 € 22.443.590,82 € 298.179.135,18 € 320.622.726,00 € 106.874.242,00 € 

Resumen presupuestario Presupuesto Porcentaje 

Portugal 73.491.000,00 € 22,92% 

España 247.131.726,00 € 77,08% 

Total, FEDER 320.622.726,00 € 75% 

Cofinanciación 106.874.242,00 € 25% 

Total, POCTEP 427.496.968,00 €  

Fuente: POCTEP 2021-2027 

1.1.4. Procesos de ejecución, seguimiento, modificación y evaluación 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/1059, el Programa INTERREG VI-A España–Portugal 

2021-2027 (POCTEP 2021-2027) debe determinar el reparto de responsabilidades entre los 

Estados miembros participantes en caso de correcciones financieras impuestas por la Autoridad 

de Gestión o la Comisión, sobre la base de los artículos 103 y 104 del Reglamento (UE) 2021/1060. 

No obstante, resulta importante sintetizar previamente las responsabilidades generales que 

asumen los dos Estados miembros, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento 

(UE) 2021/1060. Así, los Estados miembros tendrán que:  

• Disponer de sistemas de gestión y control para sus programas y garantizar su 

funcionamiento de conformidad con el principio de buena gestión financiera.  

• Garantizar la legalidad y la regularidad del gasto incluido en las cuentas presentadas a la 

Comisión y emprender todas las acciones necesarias para prevenir irregularidades, 

incluido el fraude, detectarlas, corregirlas e informar sobre ellas.  



 

 

E1. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 43 

• Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la tramitación efectiva de las 

reclamaciones relativas a los Fondos. El ámbito, las normas y los procedimientos 

relacionados con dichas disposiciones serán responsabilidad de los Estados miembros, 

de conformidad con su marco institucional y jurídico.  

• Garantizar que todos los intercambios de información entre los beneficiarios y las 

autoridades del programa se lleven a cabo mediante sistemas de intercambio electrónico 

de datos. 

• Garantizar que todos los intercambios oficiales de información con la Comisión se lleven 

a cabo mediante un sistema de intercambio electrónico de datos. 

• Informar sobre las irregularidades para determinar los casos de irregularidad que deben 

notificarse, los datos que deben presentarse y el formato de las notificaciones. 

Entre estas responsabilidades generales se encuentra la obligación de emprender todas las 

acciones necesarias para prevenir irregularidades, incluido el fraude, detectarlas, corregirlas e 

informar sobre ellas. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/1059, el Programa INTERREG VI-A España–Portugal 

2021-2027 (POCTEP 2021-2027) debe establecer el procedimiento para crear la Secretaría 

Conjunta (artículo 17, apartado 6, letra b). 

Teniendo en cuenta la aplicación satisfactoria de los dos programas anteriores en los períodos 

2007-2013 y 2014-2020, y tras la consulta con los dos Estados miembros, se ha acordado la 

continuidad de la Secretaría Conjunta, que desarrollará sus funciones bajo la responsabilidad de 

la Autoridad de Gestión, renovando los acuerdos estructurales y de implementación ya 

establecidos. 

Entre las tareas que la Secretaría Conjunta desempeñará, bajo la orientación de la Autoridad de 

Gestión, destacan: 

• Tareas relacionadas con la ejecución de tareas técnicas, administrativas y financieras 

asociadas a la gestión del Programa. 

• Tareas de coordinación de las acciones e iniciativas de promoción y difusión del 

Programa. 

• Tareas de asesoramiento a las potenciales entidades beneficiarias, asegurando la correcta 

presentación de las candidaturas, el seguimiento de la ejecución física y financiera de los 

proyectos, así como la tramitación de las solicitudes de pago presentadas por los 

beneficiarios principales. 

• Tareas de apoyo en el diseño y desarrollo del sistema de información del Programa. 

También proporcionará la asistencia necesaria para la preparación de próximo programa de 

cooperación 2028-2035, si existiera, hasta la designación de la Autoridad de Gestión 

correspondiente. Su funcionamiento se financiará con cargo al presupuesto para Asistencia 

Técnica. 
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Tabla. 10. Autoridades del Programa 

Autoridades del programa  Nombre de la institución  Datos de contacto (Cargo)  

Autoridad de gestión 

Subdirección General de 

Cooperación Territorial Europea. 

Ministerio de Hacienda y Función 

Pública (España) 

Subdirector General de Cooperación 

Territorial Europea. Ministerio de 

Hacienda y Función Pública (España) 

Autoridad nacional (para los 

programas con terceros países o 

países socios participantes, en su 

caso) 

N/A N/A 

Autoridad de auditoría 
Intervención General de la 

Administración del Estado (España)  

Interventor General de la 

Administración del Estado (España)  

Grupo de representantes de los 

auditores 

Intervención General de la 

Administración del Estado (España)  

Interventor General de la 

Administración del Estado (España)  

Organismo al que hará los pagos la 

Comisión 

Inspeção Geral de Finanças 

(Portugal) 

Inspector Geral de Finanças 

(Portugal) 

Fuente: Versión Inicial del POCTEP 2021-2027. 

1.1.5. Lecciones aprendidas de experiencias pasadas 

A partir de un examen exhaustivo de los documentos de programación, seguimiento y evaluación 

de los POCTEP ejecutados en los marcos de programación anteriores, se han extraído 

conclusiones sobre experiencias anteriores relevantes y se ha adquirido un conocimiento aplicable 

a este nuevo periodo de programación, tanto en forma de lecciones aprendidas en experiencias 

pasadas como de buenas prácticas, siendo especialmente significativas las relacionadas con el 

proceso participativo de la elaboración del Programa. 

Especialmente se han tenido en cuenta, por la proximidad temporal, las recomendaciones 

recogidas en las evaluaciones realizadas durante el año 2019 sobre eficacia y eficiencia en la 

ejecución y sobre la estimación de los impactos preliminares del Programa de Cooperación 

INTERREG V-A España-Portugal POCTEP 2014-2020. 

1.2. Relación del Programa con el resto de la planificación 

Como se ha expuesto en el punto anterior, el resultado del análisis de la situación actual del 

espacio de cooperación ha puesto de manifiesto que las necesidades del territorio transfronterizo 

entre España y Portugal son importantes y variadas y, que, para superar los retos vinculados a la 

eliminación de esas necesidades, sería necesario acometer grandes inversiones en diferentes 

ámbitos y materias.  

Algunos ejemplos destacados podrían ser la mejora de la conectividad por ferrocarril, en el ámbito 

de las infraestructuras de transporte, o el incremento de la tasa de cobertura con banda ancha 

hasta llegar al 100% de la población.  

Sin embargo, estas necesidades de inversión superan con creces los recursos financieros y 

administrativos de este Programa, por lo que la complementariedad con otros programas e 

instrumentos de financiación resultará fundamental para que el impacto en el desarrollo del 

espacio de cooperación sea el esperado. 

Además, el impacto de la cooperación transfronteriza depende, entre otras cosas, de la medida 

en que los resultados de los proyectos ejecutados puedan transferirse y ampliarse a través de 

otros programas e iniciativas europeos o nacionales financieramente más importantes.  
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Por lo tanto, la coordinación y cooperación con otros instrumentos de financiación creará 

oportunidades para capitalizar los resultados del Programa y, en consecuencia, multiplicar su 

impacto territorial. 

En concreto, en el desarrollo del POCTEP 2021-2027 se trabajará para crear y ampliar el alcance 

de sinergias y complementariedades con: 

• Programas de política de cohesión regionales (especialmente los correspondientes al 

FEDER y FSE+). 

• Programas de cooperación territorial europea, como: 

▪ Programas de investigación: Horizonte 2020 y Horizonte Europa.  

▪ Programa COSME para las pequeñas y medianas empresas. 

▪ Mecanismo «Conectar Europa» para infraestructuras. 

▪ Programa Erasmus+ de educación, formación, juventud y deporte. 

▪ Programa LIFE para el medio ambiente y el clima. 

▪ Mecanismo de Protección Civil de la Unión para la prevención y la preparación 

frente a los riesgos transfronterizos y la contaminación marina en el mar y en 

tierra.  

• Otros programas INTERREG. 

• Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo 

Además, tal y como se plantea en el Documento de alcance y el Dictamen sobre el Estudio 

Ambiental Estratégico del Programa de Cooperación Territorial Europea España-Portugal 

(POCTEP) 2021-2027, en el ámbito de las principales políticas, estrategias y planes en materia de 

medio ambiente y clima, el Programa da respuesta a cómo se contribuirá a alcanzar los principales 

objetivos de las grandes políticas ambientales y climáticos a escala Unión Europea, países y 

regiones participantes, especificando el tipo de relaciones efectivas del Programa al menos con 

las políticas, estrategias y planes comunitarios, nacionales o regionales que se reflejan a 

continuación, en lo referido al ámbito de cooperación transfronteriza del Programa:  

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Estrategias nacionales y regionales. 

• VII Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente  

• Pacto Verde Europeo (European Green Deal) 

• Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030  

• Marcos nacional y autonómicos de Acción Prioritaria para financiación de la Red Natura 

2000. Instrumentos de gestión de espacios Red Natura 2000 fronterizos.  

• Directivas aves y hábitats. Estrategias y planes nacionales y autonómicos en materia de 

especies amenazadas y espacios naturales protegidos, incluidas las áreas marinas 

protegidas y espacios marinos Natura 2000.  

• Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los Humedales, Plan 

Estratégico del Convenio de Ramsar y de la Estrategia sobre Humedales Mediterráneos.  

• Estrategia de infraestructura verde (UE). Estrategia estatal de Infraestructura Verde y de la 

Conectividad y Restauración Ecológicas y estrategias autonómicas derivadas.  
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• Estrategias y planes nacionales y autonómicos de lucha contra las especies exóticas 

invasoras. 

• Directiva Marco de Aguas. Planes hidrológicos de cuenca (3er ciclo de planificación) y 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), planes de gestión del riesgo de 

inundación (2º ciclo, en elaboración) y planos de Gestão dos Riscos de Inundação (PGRI) 

en las demarcaciones transfronterizas (Miño-Limia, Duero, Tajo y Guadiana), así como 

también de la demarcación Galicia-Costa especialmente en ámbito de interacción costero.   

• Actuaciones transfronterizas para el logro de los objetivos ambientales de las masas de 

agua. Recomendaciones de la Comisión Europea al Reino de España en su último informe 

sobre implementación de las Directivas Marco del Agua y de Inundaciones. Estrategia 

nacional de restauración de ríos. Planes nacionales y regionales de saneamiento y 

depuración (actuaciones transfronterizas). PENSAAR y Plano Regional de Eficiência 

Hídrica do Algarve. 

• Estrategias marinas y planes de ordenación del espacio marítimo (demarcaciones 

noratlántica y sudatlántica).  

• Instrumentos de planificación para la protección del mar derivados del Convenio OSPAR 

para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste.  

• Estrategias y planes autonómicos de paisaje. Instrumentos regionales de ordenación del 

territorio.  

• Estrategia Forestal de la UE. Planes forestales autonómicos y nacionales. Planes de gestión 

del riesgo de incendios forestales.  

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) y planes autonómicos de prevención 

y gestión de residuos. Plan Estatal de Inspección de traslados transfronterizos de residuos.  

• Plan de acción para la economía circular (UE). Estrategias nacionales y regionales de 

economía circular. Estrategia europea para los plásticos en una economía circular (UE).  

• Ley Europea del Clima. Nueva Estrategia de la UE sobre adaptación al cambio climático. 

Segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC 2021-2030) y planes 

regionales concordantes 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 (en elaboración) y planes 

autonómicos en materia de energía y clima. Estrategias de la UE para la integración del 

sistema energético y para el hidrógeno 

• Plan de acción de contaminación cero. Estrategia sobre el Metano. Estrategia sobre 

sustancias químicas para la sostenibilidad. Programa nacional de control de la 

contaminación atmosférica (Directiva (UE) 2016/2284 de techos de emisión) y planes 

regionales concordantes. 

• Estrategia «De la Granja a la Mesa».  

• Estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y 

climáticamente neutra en 2050.  

• Estrategia europea de medio ambiente y salud y Plan nacional de salud y medio ambiente 

(en elaboración) 
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En relación con el dictamen del órgano ambiental portugués, se han incluido en esta evaluación 

el análisis de otros documentos de interés, teniendo en cuenta que muchos de los indicados en 

el documento son coincidentes con el documento de alcance. 

• Memorandos de entendimiento de las Cumbres Portugal-España 

• Medidas y Programa de Seguimiento de la Directiva de estrategia Marina 

• Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo 

Con el fin de promover la coordinación y evitar solapamientos y doble financiación de las 

actividades, los posibles beneficiarios tendrán que incluir en sus formularios de solicitud 

información sobre su participación en otros proyectos de la UE, sobre todo en materia de 

financiación en el Marco de Acción Prioritaria de la Red Natura 2000. Los resultados de la 

materialización de las sinergias y complementariedades se irán evidenciando a lo largo del 

periodo de ejecución del Programa. 

A continuación, se detalla cómo el POCTEP 2021-2027 puede contribuir a alcanzar los objetivos 

de las grandes políticas ambientales y climáticas y se establece el Marco Estratégico de Referencia 

(MRE) que da soporte a las actividades financiables por este Programa (tabla 11). 

1.2.1. Pacto Verde Europeo 

El cambio climático y la degradación ambiental son una amenaza existencial para Europa y el 

mundo. Para superar estos desafíos, el Pacto Verde Europeo [COM/2019/640 final] transformará 

la UE en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando: 

• Cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 

• Crecimiento económico desvinculado del uso de recursos 

• Ninguna persona y ningún territorio se ha dejado atrás 

Gráfico 1. Beneficios del Pacto Verde Europeo para los ciudadanos 

 

Fuente: A European Green Deal. Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_en)  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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El Pacto Verde Europeo se considera, también el salvavidas para salir de la pandemia de COVID-

19. Un tercio de las inversiones de 1,8 billones de euros del Plan de Recuperación Next Generation 

EU y el presupuesto de los próximos siete años de la UE financiarán el Pacto Verde Europeo. 

Los principales objetivos del Pacto Verde Europeo son: 

• Incrementar la ambición climática de la UE para 2030, reduciendo al menos al 50% y hacia 

el 55% en comparación con los niveles de 1990 de manera responsable y con idea de 

alcanzar la neutralidad climática en 2050. 

• Suministro de energía limpia, asequible y segura que asegure una descarbonización del 

sistema energético. 

• Movilizar la industria para una economía limpia y circular. 

• Construir y renovar de manera eficiente en cuanto a energía y recursos. 

• Acelerar el cambio hacia la movilidad inteligente y sostenible. 

• Diseño de un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente: 

de la granja a la mesa. 

• Preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad. 

• Una ambición de contaminación cero para un medio ambiente libre de tóxicos. 

En este sentido el Pacto Verde Europeo promueve la integración de la sostenibilidad en todas las 

políticas de la UE, incluida las Políticas de Cohesión, estableciendo la necesidad de importantes 

necesidades de inversión; 260.000 millones de euros de inversión anual adicional para alcanzar 

los actuales objetivos climáticos y energéticos para 2030. 

Por tanto, se considera necesario perseguir las inversiones y las finanzas verdes y garantizar una 

transición justa, ecologizar los presupuestos nacionales y enviar las señales de precios correctas, 

movilizar la investigación y fomentar la innovación y activar la educación y la formación, bajo un 

juramento verde: no hagas daño, en el que todas las acciones y políticas deben unirse para ayudar 

a la UE a lograr una transición justa y exitosa hacia un futuro sostenible. 

El pacto verde tiene su reflejo en la acción política de la UE que ha dado como resultado diferentes 

estrategias en el marco del Pacto Verde Europeo al objeto de hacer efectivos sus principales 

objetivos. A continuación, se describen aquellas que tienen una mayor relación e incidencia con 

el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2021-2027. 

1.2.1.1. Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030 

La estrategia de biodiversidad de la UE para 2030 [COM/2020/380 final] es un plan integral, 

ambicioso y a largo plazo para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los ecosistemas. 

Es la propuesta de contribución de la UE a las próximas negociaciones internacionales sobre el 

marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020. Una parte central del Pacto Verde Europeo 

también apoyará una recuperación verde tras la pandemia COVID-19. 

La estrategia tiene como objetivo poner la biodiversidad de Europa en el camino de la 

recuperación para 2030 en beneficio de las personas, el clima y el planeta, y para ello contiene 

acciones y compromisos específicos con los que hacer frente a las amenazas futuras consiguiendo 

una sociedad más resiliente ante: 
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• Los impactos del cambio climático. 

• Los incendios forestales. 

• La inseguridad alimentaria. 

• Los brotes de enfermedades, incluso mediante la protección de la vida silvestre y la lucha 

contra el comercio ilegal de vida silvestre. 

La estrategia contiene compromisos y acciones específicos que se cumplirán en 2030, como son 

el establecimiento de una red más amplia de áreas protegidas en tierra y mar a escala de la UE, el 

lanzamiento de un plan de restauración de la naturaleza de la UE y la introducción de medidas 

para permitir el cambio transformador necesario y para abordar el desafío mundial de la 

biodiversidad. 

Entre los compromisos clave a 2030 para la protección de la naturaleza, la Estrategia de la UE 

sobre Biodiversidad establece: 

• Proteger legalmente un mínimo del 30% de la superficie terrestre y el 30% de la superficie 

marítima de la UE e integrar corredores ecológicos, como parte de una verdadera Red 

Transeuropea de Naturaleza. 

• Proteger estrictamente al menos un tercio de las áreas protegidas de la UE, incluidos 

todos los bosques primarios restantes de la UE. 

• Gestionar eficazmente todas las áreas protegidas, definiendo objetivos y medidas de 

conservación claros y monitoreándolos adecuadamente. 

Pero proteger la naturaleza no será suficiente. Para revertir la pérdida de biodiversidad se 

implementa el Plan de Restauración de la Naturaleza de la UE, con la que Europa liderará el camino 

mundial. Entre los compromisos clave para 2030 se encuentran: 

• Se restaurarán áreas importantes de ecosistemas degradados y ricos en carbono; hábitats 

y especies que no muestran deterioro en las tendencias y el estado de conservación y, al 

menos, el 30% alcanza un estado de conservación favorable o al menos muestra una 

tendencia positiva8.   

• Se invierte la disminución de polinizadores. 

• El riesgo y el uso de plaguicidas químicos se reduce en un 50% y el uso de plaguicidas 

más peligrosos se reduce en un 50%. 

• Al menos el 10% de la superficie agrícola se encuentra bajo características paisajísticas de 

alta diversidad. 

• Al menos el 25% de la tierra agrícola estará bajo la agricultura ecológica de gestión y la 

absorción de prácticas agroecológicas se incrementa significativamente.  

• En la UE se plantan 3.000 millones de árboles nuevos, respetando plenamente los 

principios ecológicos. 

• Se ha logrado un progreso significativo en la remediación de sitios de suelo 

contaminados. 

• Se restauran al menos 25.000 km de ríos de caudal libre. 

 
8 Los objetivos de restauración de la naturaleza de la UE legalmente vinculantes se propondrán en 2021, sujetos a una evaluación de impacto. 
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• Hay una reducción del 50% en el número de especies de la Lista Roja amenazadas por 

especies exóticas invasoras. 

• Las pérdidas de nutrientes de los fertilizantes se reducen en un 50%, lo que se traduce en 

una reducción del uso de fertilizantes en al menos un 20%. 

• Las ciudades con al menos 20.000 habitantes cuentan con un ambicioso Plan de 

Ecologización Urbana. 

• No se utilizan pesticidas químicos en áreas sensibles como las áreas verdes urbanas de la 

UE. 

• Los impactos negativos en especies y hábitats sensibles, incluso en el lecho marino a 

través de las actividades de pesca y extracción, se reducen sustancialmente para lograr 

un buen estado ambiental.  

• La captura secundaria de especies se elimina o se reduce a un nivel que permita la 

recuperación y conservación de especies. 

1.2.1.2. Estrategia 'de la granja a la mesa' 

La estrategia de la granja a la mesa está en el corazón del Pacto Verde Europeo, cuyo principal 

objetivo es hacer que los sistemas alimentarios sean justos, saludables y respetuosos con el medio 

ambiente [COM/2020/381 final]. 

Los sistemas alimentarios representan actualmente casi un tercio de las emisiones globales de GEI 

y consumen grandes cantidades de recursos naturales dan como resultado la pérdida de 

biodiversidad e impactos negativos para la salud (desnutrición y sobrenutrición) y no permiten 

retornos económicos justos y medios de vida para todos los actores. 

Poner estos sistemas alimentarios en un camino sostenible también brinda nuevas oportunidades 

para los operadores en la cadena de valor alimentaria, en particular para los productores 

primarios. Las nuevas tecnologías y los descubrimientos científicos, combinados con el aumento 

de la conciencia pública y la demanda de alimentos sostenibles, beneficiarán a todas las partes 

interesadas. 

Por tanto, la estrategia de la granja a la mesa quiere acelerar la transición a un sistema alimentario 

sostenible que debería: 

• Tener un impacto ambiental neutro o positivo. 

• Ayudar a mitigar el cambio climático y adaptarse a sus impactos. 

• Revertir la pérdida de biodiversidad. 

• Garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud pública, asegurándose de que 

todos tengan acceso a alimentos suficientes, inocuos, nutritivos y sostenibles. 

• Preservar la asequibilidad de los alimentos al tiempo que se generan beneficios 

económicos más justos, se fomenta la competitividad del sector de suministro de la UE y 

se promueve el comercio justo. 
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La estrategia establece que es necesario actuar para abordar de manera integral los desafíos de 

los sistemas alimentarios sostenibles y reconoce los vínculos inextricables entre personas 

saludables, sociedades saludables y un planeta saludable. Para ello hay que rediseñar los sistemas 

alimentarios que construya una cadena alimentaria que trabaje para consumidores, productores, 

clima y medio ambiente, habilitando y promoviendo los mecanismos necesarios para una 

transición justa. 

Para construir una cadena alimentaria justa y sostenible, la estrategia establece la necesidad de: 

• Garantizar una producción alimentaria sostenible. 

• Garantizar la seguridad alimentaria 

• Estimular las prácticas sostenibles de procesamiento de alimentos, mayoristas, minoristas, 

hotelería y servicios alimentarios. 

• Promover el consumo de alimentos sostenible y facilitar el cambio a dietas saludables y 

sostenibles. 

• Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos 

• Luchar contra el fraude alimentario a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. 

1.2.1.3. Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030  

Los bosques son esenciales para la salud y bienestar de las personas y la salud del planeta. Son 

ricos en biodiversidad y de enorme importancia en la lucha contra el cambio climático. 

La nueva estrategia forestal de la UE para 2030 [COM/2021/572 final] es una de las iniciativas 

emblemáticas del Pacto Verde Europeo y se basa en la estrategia de biodiversidad de la UE. La 

estrategia contribuirá a lograr los objetivos de biodiversidad de la UE, así como el objetivo de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y la neutralidad climática en 

2050.  

Se reconoce el papel central y multifuncional de los bosques y la contribución de los ecosistemas 

forestales y de todo el bosque (cadena de valor basada en el logro de una economía sostenible y 

climáticamente neutra para 2050 y la preservación de áreas rurales prósperas y vivas). 

La estrategia establece una visión y acciones concretas para mejorar la cantidad y calidad de los 

bosques de la UE y fortalecer su protección, restauración y resiliencia. La nueva estrategia forestal 

de la UE apoyará las funciones socioeconómicas de los bosques para unas zonas rurales prósperas 

y para impulsar la bioeconomía forestal dentro de los límites de la sostenibilidad. También 

protegerá, restaurará y ampliará los bosques de la UE para combatir el cambio climático, revertir 

la pérdida de biodiversidad y garantizar ecosistemas forestales resilientes y multifuncionales, a 

partir de las siguientes acciones: 

• Promover la bioeconomía forestal sostenible para los productos de madera de larga 

duración. 

• Garantizar el uso sostenible de los recursos madereros para la bioenergía. 

• Promover la bioeconomía basada en los bosques no madereros, incluido el ecoturismo. 

• Desarrollar habilidades y empoderar a las personas para una bioeconomía sostenible 

basada en los bosques. 
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• Proteger los últimos bosques primarios y antiguos que quedan en la UE. 

• Garantizar la restauración forestal y la gestión forestal sostenible reforzada para la 

adaptación al clima y la resiliencia forestal. 

• Reforestación de bosques biodiversos, incluida la plantación de 3.000 millones de árboles 

adicionales para 2030. 

• Ofrecer incentivos financieros a los propietarios y gestores forestales para mejorar la 

cantidad y la calidad de los bosques de la UE. 

La estrategia también se centra en el monitoreo forestal estratégico, presentación de informes y 

recopilación de datos, el desarrollo de una sólida agenda de investigación e innovación para 

mejorar nuestro conocimiento sobre los bosques, la implementación de un marco de gobernanza 

forestal de la UE inclusivo y coherente y la intensificación de la aplicación y el cumplimiento del 

acervo de la UE existente. 

1.2.1.4. Ley Europea del Clima. Pacto Europeo por el Clima y Estrategia de adaptación 

climática de la UE 

El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo lograr que Europa sea climáticamente neutra para 

2050. Para que este objetivo sea jurídicamente vinculante, la Comisión Europea propuso la Ley 

Europea del Clima (Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican 

los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999), que también establece un nuevo objetivo 

más ambicioso de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de al menos 

el 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. 

Esta neutralidad climática se plantea en base a un Plan de metas climáticas 2030 que tiene como 

objetivos: 

• Establecer un camino más ambicioso y rentable para lograr la neutralidad climática para 

2050 

• Estimular la creación de empleos verdes y continuar con el historial de la UE de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero al mismo tiempo que hace crecer su 

economía. 

• Alentar a los socios internacionales a aumentar su ambición de limitar el aumento de la 

temperatura global a 1,5°C y evitar las consecuencias más graves del cambio climático. 

Para lograr los objetivos de descarbonización, las emisiones deben reducirse en todos los 

sectores, desde la industria y la energía, hasta el transporte y la agricultura. El cambio climático es 

una amenaza mundial y solo puede abordarse mediante una respuesta mundial. Es por eso por 

lo que la UE involucra y apoya activamente a sus socios internacionales en la acción climática, en 

particular a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) y el Acuerdo de París.  
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Paralelamente a las acciones de mitigación, la UE está tomando disposiciones más estrictas sobre 

la adaptación al cambio climático para hacer frente a los inevitables impactos del cambio 

climático, basadas en la necesidad de actuar ahora y planteando forjar una Unión Europea 

resiliente al clima. Para ello, en el marco de la nueva estrategia de la UE de adaptación al cambio 

climático [COM/2021/82 final] se propone un triple enfoque de adaptación; más inteligente, más 

sistémica y más rápida, sin olvidar la posición de la UE en el mundo, lo que obliga a la preparación 

y la resiliencia climática internacional, ampliando las finanzas internacionales y fortaleciendo el 

compromiso y los intercambios mundiales sobre adaptación. 

Para todo ello, la Comisión Europea se compromete a: 

• Ampliar las fronteras del conocimiento sobre la adaptación. 

• Mejorar y ampliar los datos sobre pérdidas y riesgos relacionados con el clima. 

• Hacer de Climate-ADAPT la plataforma europea autorizada para la adaptación. 

• Mejorar las estrategias y planes de adaptación a todos los niveles. 

• Fomentar de la resiliencia local, individual y justa. 

• Integrar la resiliencia climática en los marcos fiscales nacionales. 

• Promover soluciones de adaptación basadas en la naturaleza. 

• Acelerar el despliegue de soluciones de adaptación. 

• Reducir el riesgo relacionado con el clima. 

• Cerrar la brecha de protección climática. 

• Garantizar la disponibilidad y sostenibilidad del agua dulce. 

• Intensificar la acción internacional para la resiliencia climática. 

1.2.2. Red Natura 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Consta 

de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitat en 

Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la 

conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

Según el artículo 2 de la Directiva Hábitats, «las medidas que se adopten …//… tendrán como 

finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los 

hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario» (los 

tipos de hábitats incluidos en el anexo I y las especies enumeradas en los anexos II, IV o V de la 

Directiva). 

De conformidad con el artículo 1 de la Directiva, el término estado de conservación se aplica a los 

hábitats y a las especies. Esa definición tiene en cuenta parámetros tales como la extensión de la 

zona en la que se encuentran el hábitat o la especie, la superficie del hábitat, su estructura y 

funciones (en caso de hábitats), el tamaño de la población, su estructura de edad, mortalidad y 

reproducción (en caso de especies).  
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Esto constituye la base para elaborar un método de evaluación y un modelo de presentación de 

informes comunes, acordados por el Comité de Hábitats en marzo de 2005. La Comisión 

proporcionó orientaciones suplementarias sobre el proceso de evaluación en 2006. 

En el marco de la estrategia de biodiversidad de la UE para 2030, se incluyen compromisos y 

acciones específicos en materia de la Red Natura 2000 con el objetivo del establecimiento de una 

red más amplia de áreas protegidas en tierra y mar a escala de la UE, por la que se ampliarán las 

áreas Natura 2000 existentes, con una protección estricta para áreas de muy alta biodiversidad y 

valor climático y construir una Red Transeuropea de Naturaleza verdaderamente coherente. 

1.2.3. Cumbres Portugal-España 

Tradicionalmente España y Portugal han mantenido relaciones bilaterales de cooperación al más 

alto nivel. Anualmente se celebran cumbres Hispanoportuguesa de Jefes de Gobierno, así como 

diferentes foros bilaterales de trabajo que refuerzan la concreción de la Estrategia Común de 

Desarrollo Transfronterizo. 

La regularidad anual de estos encuentros otorga un valor decisivo al fortalecimiento de la relación 

bilateral entre España y Portugal, países vecinos, amigos y socios estratégicos dentro de la UE, 

que han decidido además poner en marcha un mecanismo de seguimiento, a nivel político, de las 

decisiones adoptadas para impulsar y concretar resultados tangibles de los compromisos y 

acuerdos. 

La última edición de la Cumbre España-Portugal (XXXII edición) se ha celebrado en octubre de 

2021 y por 1ª vez ha tenido un lema, Por la movilidad sostenible que sintetiza y simboliza los 

ámbitos de trabajo estrechamente ligados a la movilidad verde en los que están cooperando de 

forma intensiva ambos países. 

Resultado de los trabajos en las cumbres se elaboran diferentes documentos en los que se 

establecen las bases de la cooperación; una Declaración conjunta, un Tratado de Amistad y 

Cooperación entre los Reinos de España y Portugal y varios Memorandos de Entendimiento 

(MoU), que en esta última edición han estado relacionados con la Cooperación de Infraestructuras 

Viarias, la Agenda en el Ámbito Digital, la restauración del Puente Internacional sobre el río Miño 

-contempla como novedad la creación de un carril bici y otro peatonal- y uno más en materia de 

archivos, referido a la Memoria Democrática.  

En materia de medio ambiente y clima, independiente de incluir el cambio climático como eje 

central de las políticas de cooperación, el artículo 6 del Tratado establece los cauces de la 

cooperación en materia de medio ambiente “Reconociendo la importancia de la relación bilateral 

en materia medioambiental en lo que concierne a la gestión conjunta de los recursos naturales de 

uso común, muy en particular los recursos hídricos”, comprometiéndose las Partes a fortalecer la 

cooperación existente y a reforzar su compromiso con la agenda climática europea y mundial 

mediante una transición a una economía verde, resiliente, sostenible, competitiva, incluyente y 

justa que garantice la neutralidad climática y la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y 

marinos compartidos. 

1.2.4. Directiva Marco del Agua 

La Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco Europea del Agua (DMA), nace como respuesta a la 

necesidad de unificar las actuaciones en materia de gestión de agua en la Unión Europea. 
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Debido a que las aguas de la Comunidad Europea están sometidas a la creciente presión que 

supone el continuo crecimiento de su demanda, de buena calidad y en cantidades suficientes para 

todos los usos, surge la necesidad de tomar medidas para proteger las aguas tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos y garantizar así su sostenibilidad. Éste es el reto de esta Directiva. 

Además, la DMA permitirá establecer unos objetivos ambientales homogéneos entre los Estados 

Miembros para las masas de agua y avanzar juntos en su consecución, compartiendo experiencias. 

El artículo 1 establece los objetivos fundamentales de la DMA tendentes a establecer un marco 

para la protección de las aguas superficiales interiores, las aguas de transición, las aguas costeras 

y las aguas subterráneas que: 

a) previene un mayor deterioro y protege y mejora el estado de los ecosistemas 

acuáticos y, con respecto a sus necesidades de agua, los ecosistemas terrestres y los 

humedales que dependen directamente de los ecosistemas acuáticos; 

b) promueve el uso sostenible del agua basado en una protección a largo plazo de los 

recursos hídricos disponibles; 

c) tiene como objetivo una mayor protección y mejora del medio acuático, entre otras 

cosas, mediante medidas específicas para la reducción progresiva de los vertidos, las 

emisiones y las pérdidas de sustancias prioritarias y el cese o la eliminación progresiva 

de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de las sustancias peligrosas prioritarias. 

sustancias; 

d) asegura la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y 

previene su posterior contaminación, y  

e) contribuye a mitigar los efectos de inundaciones y sequías 

y por lo tanto contribuye a: 

• la provisión de un suministro suficiente de aguas superficiales y subterráneas de buena 

calidad, según sea necesario para un uso sostenible, equilibrado y equitativo del agua, 

• una reducción significativa de la contaminación de las aguas subterráneas, 

• la protección de las aguas territoriales y marinas, y 

• lograr los objetivos de los acuerdos internacionales pertinentes, incluidos los que tienen 

por objeto prevenir y eliminar la contaminación del medio marino, mediante la acción 

comunitaria con arreglo al artículo 16, apartado 3, para detener o eliminar los vertidos, 

emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, con la máxima el objetivo de 

lograr concentraciones en el medio marino cercanas a los valores de fondo para las 

sustancias naturales y cercanas a cero para las sustancias sintéticas artificiales. 

1.2.5. Estrategia de cuenca marítima para el Atlántico 

Respecto a la contribución a las estrategias macro regionales y estrategias de cuencas marítimas, 

cabe destacar que el espacio de cooperación elegible por el Programa INTERREG VI-A España – 

Portugal (POCTEP) 2021-2027 representa una parte importante del territorio sobre el que se aplica 

la Estrategia de cuenca marítima para el Atlántico. 
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Esta Estrategia fue adoptada en 2011 para apoyar el desarrollo sostenible de la economía azul en 

los Estados miembros atlánticos de la UE. En 2013, la Comisión presentó el Plan de Acción 

Atlántico a fin de aplicar la Estrategia, y en 2020, se presentó una comunicación denominada Un 

nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica. Plan de Acción Atlántico 2.0 [COM (2020) 329 

final]. Así mismo, en el marco del Pacto Verde Europeo se ha aprobado en 2021, un nuevo enfoque 

para una economía azul sostenible en la UE [COM (2021) 240 final], que debe ayudar a lograr los 

objetivos ambientales y complementar otras iniciativas recientes de la Comisión Europea sobre 

biodiversidad, alimentación, movilidad, seguridad, etc., apoyado en el océano es el principal 

regulador climático disponible, ofrece energía limpia y sostiene la vida con oxígeno, alimentos y 

muchos recursos críticos.  

El nuevo Plan de Acción tiene por objeto reforzar las políticas de la UE relacionadas con la región 

atlántica de la UE y aumentar las sinergias entre ellas con el fin de apoyar una economía azul 

sostenible, resiliente y competitiva en la región atlántica de la UE. Esto incluye, en particular, las 

políticas y los programas de la UE relacionados con los puertos y la conectividad, la energía 

procedente de fuentes renovables, la educación y las capacidades, la mitigación del cambio 

climático y, en particular, las acciones de la Agenda de Capacidades, la adaptación al cambio 

climático, el medio ambiente, y la investigación y la innovación. 

En el proceso de programación del POCTEP 2021-2027 se ha considerado oportuno incluir una 

Prioridad con una intensa relación con esta Estrategia, concretamente la Prioridad 3 en la que se 

plantea el fomento de la cooperación como herramienta para el desarrollo de la economía azul 

en el espacio transfronterizo. 

Tabla. 11. Principales objetivos de protección ambiental considerados en el POCTEP 2021-2027 y 

su relación con la planificación internacional (Marco Estratégico de Referencia). 

Planificación  Objetivos ambientales POCTEP 2021-2027 

ODS 12. Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

ODS 4. Educación de calidad  OE4.2 

ODS 4. Igualdad de género OE4.2 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante OE2.2 

ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles OE2.2 

ODS 12. Producción y consumo responsable OE1.3 

ODS 13: Acción por el clima OE2.1/OE2.2 

ODS 14: Vida submarina OE2.7 

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres OE2.7 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos OE-INTERREG 

Biodiversidad 

Construir una Red Transeuropea de Espacios Naturales 

auténticamente coherente 
OE2.7 

Impedir deterioro de estado de conservación y 

tendencias negativas de los hábitats y especies 

protegidos 

OE2.7 

Proteger rigurosamente los bosques primarios o 

maduros que quedan en la UE 
OE2.7 

Recuperar los ecosistemas de agua dulce y el 

funcionamiento natural de los ríos 
OE2.7 

Recuperar el buen estado medioambiental de los 

ecosistemas marinos 
OE2.7 

Reducir la contaminación OE2.7 

Lucha contra las especies exóticas invasoras OE2.4 

Planes de ecologización urbana OE2.7 

Directiva aves y Directiva 

hábitats. Red Natura 2000 

Mantener los hábitats y las especies objeto de 

protección en un estado de conservación favorable 
OE2.7 
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Planificación  Objetivos ambientales POCTEP 2021-2027 

Asegurar la conectividad ecológica entre los diferentes 

espacios Natura 2000 y la coherencia de la Red 
OE2.7 

Espacios naturales protegidos 

por instrumentos 

internacionales, nacionales y 

regionales 

Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) OE2.7 

Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) OE2.7 

Reservas de la Biosfera OE2.7 

Humedales de importancia internacional Ramsar OE2.7 

Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de 

la Convención sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial, Cultural y Natural 

OE2.7 

Geoparques Mundiales de la UNESCO OE2.7 

Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas OE2.7 

Especies protegidas/ 

amenazadas / extinguidas 

Mantener o ampliar su población. Mejorar su dinámica 

poblacional 
OE2.7 

Mantener o ampliar su área de distribución OE2.7 

Garantizar una superficie y calidad de hábitat OE2.7 

Cambio Climático 

Reducir las emisiones GEI a la atmósfera OE2.1 

Generar energía con fuentes renovables OE2.2 

Descarbonización del sistema energético OE2.2 

Reforzar la observación sistemática del clima OE2.4 

Promover un proceso continuo y acumulativo de 

generación de conocimiento sobre impactos, riesgos y 

adaptación  

OE2.4 

Fomentar la adquisición y el fortalecimiento de las 

capacidades para la adaptación 
OE2.4 

Identificar los principales riesgos del cambio climático 

para España 
OE2.4 

Integrar la adaptación en las políticas públicas OE2.4 

Especies exóticas e invasoras 

Prevención y alerta temprana  OE2.7 

Actuaciones sobre el terreno OE2.7 

Información y sensibilización de la ciudadanía y los 

sectores implicados 
OE2.7 

Agua 

No deterioro de su estado OE2.7 

Buen estado químico y buen estado (potencial) 

ecológico (aguas superficiales) y buen estado 

cuantitativo (aguas subterráneas)  

OE2.7 

Reducción de contaminación por sustancias peligrosas, 

supresión de sustancias peligrosas prioritarias y reducir 

entrada de otros contaminantes y de la contaminación 

OE2.7 

Residuos y economía circular 

Reducir el consumo nacional de materiales OE2.4 

Reducir la generación de residuos  OE2.4 

Reducir la generación residuos de alimentos en toda 

cadena alimentaria 
OE4.6 

Incrementar la reutilización y preparación para la 

reutilización  
OE4.6 

Mejorar la eficiencia en el uso del agua OE4.6 

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero  OE2.1 

Paisaje y patrimonio cultural 

Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 

patrimonio del patrimonio natural 
OE5.2 

Impulsar la recuperación y mejora paisajística del 

patrimonio 
OE5.2 

Implementar instrumentos de gobernanza paisajística OE-INTERREG 

Potenciar la sensibilización, la educación y formación 

en materia de paisaje. 
OE5.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Así, el POCTEP 2021-2027 presenta una relación de convergencia con la mayoría de los principales 

objetivos ambientales a nivel europeo, nacional o regional, principalmente, en el marco del OP 2 

y las prioridades de inversión 3 y 4, reforzando, en general, los correspondientes objetivos 

ambientales, ya que puede financiar actuaciones que contribuyen, en mayor o menor medida, al 

cumplimiento de estos objetivos.    

1.3. El espacio transfronterizo 

El espacio de cooperación se localiza en el extremo suroeste de la Unión Europea y se encuentra 

estrechamente vinculado a la frontera entre España y Portugal, que con una longitud total de 

1.234 kilómetros conforma una de las más extensas de Europa. 

Como establece el artículo 4.1 [Ámbito geográfico de la cooperación transfronteriza] del 

Reglamento (UE) 2021/1059, las regiones que reciban apoyo del FEDER serán las regiones NUTS 

de nivel 3 de la Unión a lo largo de todas las fronteras terrestres interiores …, sin perjuicio de los 

posibles ajustes necesarios para garantizar la coherencia y continuidad de las zonas de los 

programas de cooperación y cuando la interacción transfronteriza pueda tener lugar eficazmente. 

La geografía del Programa está conformada por un total de 36 NUTS3 pertenecientes a ambos 

países: 

▪ España: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ávila, León, Salamanca, Valladolid, 

Zamora, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.  

▪ Portugal: Alto Minho, Cávado, Ave, Área Metropolitana de Porto, Alto Tâmega, Tâmega 

e Sousa, Douro, Terras de Trás-os-Montes, Algarve, Oeste, Região de Aveiro, Região de 

Coimbra, Região de Leiría, Viseu Dão-Lafões, Beira Baixa, Médio Tejo, Beiras e Serra da 

Estrela, Alentejo Litoral, Alto Alentejo, Alentejo Central y Baixo Alentejo. 

Ilustración. 1. Espacio transfronterizo España-Portugal (NUTS3) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Estos territorios fronterizos abarcan una extensión de 239.430,6 km2, que suponen un 5,65% de 

la superficie total de la UE27. Gran parte del territorio de Portugal se encuentra incluido en el 

espacio de cooperación, ocupando el 93,3% de su territorio nacional. Los territorios españoles 

pertenecientes al espacio transfronterizo son 15 provincias pertenecientes a cuatro 

Comunidades Autónomas distintas (Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia), y que 

representan un tercio aproximadamente de la superficie total del país (33,8%). 

El carácter periférico del espacio de cooperación, ubicado en el extremo suroeste del continente 

europeo, junto con las dificultades de movilidad y conectividad con el resto del territorio nacional 

(en el caso de España) y de la UE es otro de los rasgos que limita y condiciona en gran medida el 

desarrollo de la zona. El impacto de las restricciones a la movilidad como consecuencia de la 

actual pandemia por COVID-19 ha sido especialmente destacado en este territorio, dado que ha 

agravado las situaciones de aislamiento a las que se enfrentan muchas zonas del espacio de 

cooperación. 

1.3.1. Aspectos claves del espacio transfronterizo 

El espacio de cooperación es un territorio periférico dominado por el territorio rural, 

especialmente en el ámbito portugués, marcado por la desconexión con el resto de las zonas de 

los dos países y con la UE y caracterizado por una marcada dualidad interior-litoral. 

Se observa la coexistencia de diversidad de situaciones y modelos de asentamientos de población, 

con una debilidad en la red de ciudades, sobre todo en la zona de raya fronteriza, dificultando el 

acceso a servicios de la población, lo que provoca una tendencia en determinadas zonas al 

desplazamiento de la población desde los pequeños núcleos hacia ciudades de media dimensión 

con mayores funciones urbanas, lo que ahonda en la dualidad interior-litoral, sobre todo en 

cuanto a la densidad de población, con zonas de interior escasamente pobladas y zonas de litoral 

que superan la densidad media europea. 

La población mantiene un progresivo envejecimiento que consolida la tendencia al 

despoblamiento del territorio de cooperación, afectando especialmente a las zonas portuguesas 

y, sobre todo, a las áreas rurales de interior. El perfil demográfico del espacio de cooperación es 

una muestra más de la dualidad interior-litoral, con grandes desequilibrios entre ambos ámbitos 

territoriales, aunque con algunas excepciones. 

Además, existen sectores poblacionales en elevado riesgo de exclusión social. La tasa de 

población en riesgo de pobreza y/o exclusión en el espacio de cooperación a nivel NUTS 2 es 

superior a las medias nacionales de España y Portugal, y supera en más de cuatro puntos a la 

media europea. 

Se ha observado un retroceso histórico de la economía en el espacio NUTS 3 en el proceso de 

convergencia con la UE27, con un incremento de las diferencias territoriales internas entre las 

regiones más dinámicas y las más atrasadas que no se ha podido ir reduciendo a lo largo de los 

últimos años y que ha provocado que el área de cooperación sea considera como “menos 

desarrollada”, según establece la propia Política de Cohesión europea para el periodo de 

programación 2012-2027. 

Este retroceso económico tiene su reflejo en un tejido productivo más o menos estable, aunque 

en desigualdad con su entorno donde se observa un crecimiento con mayor intensidad en el 

número de empresas.  
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El tejido empresarial está dominado por microempresas, especialmente por las que no cuentan 

con ningún asalariado, con las consecuencias que esta debilidad tiene en la competitividad de la 

economía, concentradas en sectores de actividad vinculados a los servicios respecto a la media 

de España y Portugal y con problemas de acceso a la financiación para las pequeñas empresas y 

una menor tasa de financiación de proyectos. 

La concentración de la actividad en el sector servicios y en actividades intensivas en mano de 

obra, especialmente comercio, alojamiento y restauración, y servicios públicos provoca que el 

mayor peso del empleo en las NUTS 3 de cooperación se da en actividades que generan menos 

valor agregado. Sin embargo, se observa un mayor peso relativo del VAB industrial y sector 

primario en la zona de cooperación NUTS 3 respecto a la media de las regiones, España y Portugal.  

En cuanto al sector servicios y más concretamente, a las actividades turísticas, el espacio de 

cooperación no dispone de una gran infraestructura turística, incluso con la apuesta decida de las 

diferentes administraciones a ambos lados de la raya en el fomento de esta actividad. Aun así, se 

evidencia un importante interés turístico de la zona ya que existe un incremento del número de 

turistas que llegan a las regiones de la zona de cooperación transfronteriza, incluso por encima 

de la media de la UE27, y las pernoctaciones están en valores promedios para las zonas urbanas. 

Cierto que, en las zonas rurales, aún están en la mitad de los días de pernoctación, por lo que es 

necesario incrementar su atractivo para alargar sus estancias. 

Por ello, se considera muy importante la mejora de la oferta de alojamientos, especialmente los 

vacacionales y de corta estancia; campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de 

remolques, que permite un mayor aprovechamiento de los recursos endógenos. 

No obstante, a nivel general, la productividad laboral de la zona de cooperación a nivel NUTS 3 

es menor que la media de las regiones NUTS 2 y de España en su conjunto, aunque se haya 

observado una evolución de la productividad laboral favorable que ha aumentado casi un punto 

porcentual de 2011 a 2017, pese a la tendencia de los territorios de referencia. Las zonas más 

productivas son las del norte de España frente a las NUTS fronterizas de Norte de Portugal, Castilla 

y León y Extremadura, en España. 

El espacio transfronterizo destaca por la existencia de un alto porcentaje de población 

económicamente activa localizado en el estrato más bajo de educación (niveles 0 a 2 de educación 

básica), especialmente entre los hombres, debido, en gran parte, a altas tasas de abandono escolar 

temprano y a la presencia de una bolsa de jóvenes que no trabajan ni estudian, suponiendo una 

barrera al crecimiento económico, el empleo y la productividad de la zona de cooperación y 

aumentando el riesgo de exclusión social. 

No obstante, se observa una evolución favorable del porcentaje de personas activas que realizan 

actividades de formación continua, especialmente entre las mujeres, y hay otra evolución positiva, 

a nivel de NUTS 2, de la población económicamente activa según nivel de formación, aunque se 

mantiene alejada de la media europea, limitando el desarrollo de la zona. 

El peso de la mano de obra cualificada, población con estudios medios-técnicos, tanto hombres 

como mujeres, es muy bajo, lo que genera déficits en el mercado laboral. Entre ese bajo porcentaje 

de trabajadores cualificados existe una mayor proporción de mujeres que de hombres que logran 

niveles más elevados de formación, en especial en el grupo de estudios superiores.  
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En cuanto al mercado de trabajo, en la zona de cooperación, la población ocupada alcanza una 

tasa del 65,4%, con mayor proporción entre los hombres que entre las mujeres, pero con valores 

que se mantienen alejados de la media de la UE27 y del objetivo del 75% de ocupación de la 

Estrategia Europa 2020. Además, existe una brecha de género de participación en el mercado 

laboral de la zona de cooperación NUTS 2, con casi 10 puntos de diferencia por sexo a favor de 

los hombres. 

Junto con la brecha de género, en cuanto a tasas de empleo existen otras desigualdades; 

territorial, con regiones por debajo del 50% (Andalucía y Extremadura), y otras por con valores 

muy cercanos a la media europea (Algarve y Centro de Portugal), y de cualificación laboral, ya que 

el empleo se concentra en los grupos de población con menor nivel educativo, mientras que la 

media de la UE27 registra la mayor parte del empleo en la población cualificada en un nivel medio. 

Por el contrario, se da la paradoja que en todas las regiones las mujeres logran empleos en los 

niveles más altos de formación. 

En el caso de la raya transfronteriza, existe un flujo creciente de movimiento entre personas 

trabajadoras, especialmente de portugueses jóvenes (25-44 años) para desarrollar actividades 

profesionales, transporte y almacenamiento y servicios de hostelería. 

El espacio de cooperación no destaca especialmente por ser un espacio de innovación. 

Atendiendo al Índice de Innovación Regional, solo 2 regiones de Portugal (Centro y Norte) logran 

posicionarse como innovadoras fuertes, y el resto de las regiones del espacio conjunto de 

cooperación están en un nivel moderado, salvo Extremadura que está en un nivel inferior 

(modesto). El gasto en I+D en las regiones NUTS 2 del área cooperación crece, incluso a un ritmo 

superior a la media de la UE27, pero el promedio relativo, medido como gasto per cápita y 

porcentaje de PIB, se mantiene muy alejado de los valores de la UE27. 

El principal agente que ejecuta gasto en el conjunto del espacio transfronterizo NUTS 2 España-

Portugal es el sector privado (49,5%), aunque a casi 18 puntos de diferencia del promedio de la 

UE. Se mantienen e intensifican las disparidades de las regiones NUTS 2 de cooperación, tanto en 

la evolución del esfuerzo en inversión en I+D, como en el peso de los distintos indicadores de 

innovación analizados. 

El personal que trabaja en I+D crece en el área de cooperación transfronteriza, aunque a menor 

ritmo que en el promedio de la UE27, suponiendo el personal investigador casi el 70% del total 

de este tipo de empleo. Pese al incremento de las personas investigadoras, su peso sobre el total 

del empleo es residual, especialmente en las empresas privadas, sector en el que se evidencia una 

mayor divergencia con el conjunto de la UE27. La brecha de género es más evidente en este 

ámbito de la investigación, ya que en todas las regiones NUTS 2 del espacio de cooperación, 

excepto el Algarve, la presencia de mujeres investigadoras es menor que la de hombres. 

Si se observa una importante dotación de infraestructuras para la generación y transferencia del 

conocimiento, especialmente entre las regiones frontera de Galicia-Norte de Portugal y Centro 

de Portugal-Castilla y León, aunque no tiene su reflejo en los índices de protección de 

conocimiento, ya que el número de patentes, marcas comerciales y diseños industriales es bajo, 

por lo que se considera necesario la mejora de la capacidad de convertir los resultados de la 

investigación en opciones comerciales viables, a través de los diversos instrumentos de protección 

del conocimiento para su transferencia. 
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Una de las posibles razones de esta baja tasa de innovación está en la escasa colaboración 

público-privada en la generación y difusión de conocimiento, que pone en evidencia la debilidad 

de las relaciones entre los diversos agentes del sistema de ciencia, tecnología y empresa en el 

territorio fronterizo. Otra posible razón puede ser la baja proporción de las pymes que innovan 

internamente en el espacio de cooperación, aunque en línea con la UE28, con datos especialmente 

bajos en la zona de cooperación NUTS 2 de España, aunque la evolución es más desfavorable en 

las regiones portuguesas que lideran los procesos de innovación. 

En definitiva, existe una escasa propensión en todas las regiones del espacio de cooperación a la 

colaboración para innovar entre pymes e instituciones, poniendo en evidencia la debilidad de las 

relaciones entre los agentes, que aleja a la zona de la media de la UE28. Por tipo de innovación, 

en la zona de cooperación los índices de innovación de las pymes en productos y procesos (0,52) 

y en marketing y organización (0,48), son inferiores a la media de la UE28, especialmente en las 

regiones de la parte española. 

Las NUTS 2 del espacio de cooperación están desarrollando estrategias RIS3 regionales y en el 

área de cooperación Galicia-Norte de Portugal han diseñado una estrategia conjunta. Las RIS3 

recogen una clara apuesta por la especialización en la industria vinculada a las energías renovables 

y desarrollo sostenible, y en ciencias de la vida, salud y envejecimiento activo y las TIC. 

Otra de las posibles razones de la baja innovación se encuentra en la necesidad de mejorar la 

posición de España y Portugal de su Índice de la Economía y Sociedad Digital, especialmente en 

los ámbitos de integración de la tecnología digital y capital humano y sobre todo a nivel 

empresarial, donde existe una menor integración de la tecnología digital, medido por los servicios 

en la nube y big data, especialmente de Portugal, frente a la media de la UE. 

La tasa de cobertura con banda ancha de la población en las regiones NUTS2 del espacio de 

cooperación, especialmente en las regiones portuguesas, está por debajo del objetivo de la 

Estrategia Europa 2020 de llegar al 100% y el uso de Internet en sintonía con la disponibilidad de 

las infraestructuras, sobre todo para interactuar en las redes sociales, presenta una baja utilización 

para la compraventa de bienes y servicios.  

Por último, el espacio de cooperación NUTS 2 presenta déficits en cuanto a la disponibilidad de 

camas hospitalarias, con índices muy por debajo de la media europea, aunque la dotación de 

medios humanos para la atención sanitaria primaria es adecuada en el espacio de cooperación 

en relación con su población. Existe un importante margen de mejora en el acceso a servicios de 

salud en las zonas de frontera, especialmente en las áreas rurales.  

El aprovechamiento de los recursos educativos no está siendo maximizado, existiendo déficits en 

cuanto a los logros formativos de la población. Las diferencias entre los sistemas educativos de 

ambos países constituyen una importante limitación para el desarrollo de servicios conjuntos que 

faciliten la accesibilidad a la educación en determinadas zonas de frontera, si bien, el nivel de 

cooperación entre instituciones de ambos lados de la frontera ha experimentado un importante 

aumento en los últimos años. 

Se registran avances destacados en materia de institucionalización de la cooperación, aunque se 

mantienen los obstáculos que limitan la eficacia de los mecanismos de gobernanza 

transfronterizos, por lo que se constata la necesidad de coordinar las actuaciones de estas 

estructuras de cooperación fronteriza, desde un enfoque de gobernanza multinivel. 
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2. Descripción de los ámbitos ambientales afectados 

2.1. Encuadre territorial 

La Península Ibérica es el territorio más septentrional de Europa, formando su frontera sur con el 

continente africano. Está conformada por los países de España y Portugal y tiene una extensión 

superficial9 total de 582.667km2, sin contabilizar los espacios insulares de ambos países y los 

territorios de España localizados en el continente africano.  

La frontera hispano-lusa se extiende 1.232 km10 lineales en dirección norte-sur a casi todo lo largo 

de la península, exceptuando la frontera norte que gira dirección oeste separando territorialmente 

la comunidad Autónoma de Galicia en España de los distritos Viana do Castelo, Vila Real, Bragança 

y, en menor medida, Braga (zona Norte-NUTS II) en Portugal. Sus dos extremos están delimitados 

por los ríos Miño/Mihno (norte) y Guadiana (sur). 

Ilustración. 2. Territorio de cooperación POCTEP 2021-2027, según NUTS 3 (2016) 

 

Fuente: Atlas Estadístico. Anuario regional de Eurostat, 2020. 

El territorio de cooperación a ambos lados de la raya ocupa una extensión superficial de 233.965 

km2, lo que equivale al 40,15% de todo el territorio de la Península Ibérica. La mayoría del 

territorio, el 73,14%, corresponde a España (171.131 km2), mientras que el resto, 62.834 km2, son 

territorios portugueses (26,86%). Sin embargo, la parte portuguesa del espacio de cooperación 

supone más del 68% de todo su territorio nacional, mientras que, en la parte española, las 15 

provincias de las cuatro comunidades autónomas afectadas (Andalucía, Extremadura, Castilla y 

León y Galicia) sólo suponen el 33,82% de todo el territorio español11. 

 
9 Península Ibérica en cifras 2018, Instituto Nacional de Estadística de España y Portugal  
10 «Límites geográficos y políticos». Instituto Nacional de Estadística. 1985 
11 Se incluyen los datos de los todos territorios insulares y Ceuta y Melilla. 
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Es un territorio a medio camino entre el espacio rural y las tipologías típicamente urbanas, aunque 

con una clara diferenciación a ambos lados de la raya. Mientras que las provincias limítrofes en la 

zona española presentan una tipología intermedia, con la excepción de la zona más al norte 

(Zamora, Ourense y Pontevedra) que presentan un carácter claramente rural, casi todo el territorio 

portugués presenta esta última tipología de forma generalizada, ya que las zonas más urbanas de 

Portugal están claramente delimitadas a las zonas costeras (la Gran Área Metropolitana de Porto, 

dentro del espacio de cooperación y ya fuera de este, el Área metropolitana de Lisboa). 

Únicamente algunas zonas al norte, alrededor del AM de Porto (Cávado, Ave, Tâmega e Sousa y 

Região de Aveiro) y el Algarve al sur, presentan características intermedias. 

En la zona española, las provincias más al sur, en Andalucía, como son Sevilla, Córdoba y Cádiz 

presentan un carácter predominantemente urbano. 

Ilustración. 3. Tipologías urbano-rural en el espacio de cooperación 

 

Fuente: Atlas Estadístico. Anuario regional de Eurostat, 2020. 

Esta tipología territorial se comprueba más claramente en la siguiente figura, donde se puede 

apreciar el grado de urbanización de todo el territorio de cooperación. Así se observa como existe 

un claro gradiente norte-sur en cuanto a la población que habita en las ciudades, sobre todo en 

la zona española, mientras que este gradiente se desplaza hacía el litoral atlántico en el caso de 

Portugal. 

La mayor parte del territorio está conformado por espacio rurales, donde la población vive 

mayoritariamente en estos tipos de núcleos de población. Sin embargo, a medida que 

descendemos hacía el sur de la Península Ibérica, la presencia de sistema de ciudades se hace 

mucho más evidente; zonas urbanas de Badajoz, Mérida y Cáceres y, sobre todo, el sur peninsular, 

aglomeraciones urbanas de Sevilla, Córdoba, la Bahía de Cádiz, el litoral atlántico gaditano, Jerez 

de la frontera y la Bahía de Algeciras, donde se concentran los municipios de mayor población de 

Andalucía. 
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Ilustración. 4. Grado de urbanización de la península Ibérica y espacio de cooperación 

 

Fuente: Atlas Estadístico. Anuario regional de Eurostat, 2020. 

En el caso de Portugal ese gradiente no es norte-sur, sino que se desplaza claramente hacía el 

este, localizándose principalmente en las zonas de influencia del litoral atlántico y, de forma más 

generalizada, en las regiones norte y centro. Así la mayor parte del territorio es de un marcado 

carácter rural, exceptuando las zonas urbanas del noreste; aglomeración urbana de Porto, 

Cávado, Aveiro, Tâmega y Coimbra, así como la zona de Faro en el Algarve. 

2.1.1. Climatología 

El clima reinante en la Península Ibérica presenta una dualidad muy marcada entre las zonas 

situadas al sur y este peninsular con climas mediterráneos típicos, que se caracterizan por 

presentar una estación casi sin precipitaciones y muy calurosa y un periodo muy marcado de 

lluvias, los inviernos son suaves, y las zonas del del norte y noroeste, donde predominan los climas 

atlánticos (oceánicos), que tienen en común el hallarse bajo los efectos del mismo océano, pero 

la diferente latitud y la presencia del relieve en las inmediaciones de la costa originan contrastes 

térmicos y pluviométricos notables. Entre ambos climas típicos se localiza una extensa zona de 

transición con clima más continentalizado.  

Siguiendo la clasificación climática de Köppen-Geiger12, que “define distintos tipos de clima a partir 

de valores medios mensuales de precipitación y temperatura…//… basados principalmente en su 

influencia sobre la distribución de la vegetación y de la actividad humana”.13 

Los principales climas presentes en el espacio de cooperación POCTEP serían: 

 
12 Última actualización de la clasificación climática de Köppen (1936) 
13 ESSENWANGER, 2001 
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Csa (templado con verano seco y caluroso). Relativo al clima mediterráneo típico. Es un tipo de 

clima templado (tipo C) y en los que la temperatura del mes más frío del año oscila entre 0-18ºC. 

Destaca la presencia de un periodo marcadamente seco (subtipo s) y muy caluroso (letra a) con 

una temperatura media del mes más cálido superior a los 22ºC. 

Ocupa aproximadamente el 40% de la superficie de la Península Ibérica, ocupando la mitad sur y 

las regiones costeras del Mediterráneo, excepto las zonas más áridas del suroeste. Dentro del 

espacio de cooperación ocupa casi todo el sur y centro a excepción de algunas zonas concretas 

en la provincia de Badajoz, Cáceres, sureste de Sevilla, sur de Córdoba y sureste del Baixo Alentejo 

(clima Bsk), así como la zona de estepa cálida (Écija-Sevilla). 

Ilustración. 5. Clasificación climática de Köppen-Geiger 

 

Fuente: Iberian Climate Atlas. Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) e Instituto de Meteorología 

de Portugal. 

Csb (templado con verano seco y templado). Relacionado con el clima oceánico. También es un 

tipo de clima templado con un verano seco y templado (letra b) en el que las temperaturas medias 

del mes más cálido son inferiores a los 22ºC y presenta al menos cuatro meses con temperaturas 

por encima de los 10ºC. 

Abarca la mayor parte del noroeste peninsular y casi todo el litoral oeste de Portugal, exceptuando 

algunas zonas montañosas del noreste del espacio de cooperación que no presentan una clara 

estación seca y en las zonas más altas con climas más fríos, típicos de los Montes de León (Macizo 

Galaico-Leonés) y la Cordillera Cantábrica. 

Otros climas presentes como ya se ha indicado en determinadas zonas concretas del espacio de 

cooperación son; Bsk (clima seco de estepa fría), Bsh (clima seco de estepa cálida), Cfb (clima 

templado sin estación seca con verano templado) y los climas de montaña, Dcb y Dsc (climas fríos 

con verano seco y templado y verano seco y fresco, respectivamente). 
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En cuanto a las variables climáticas que determinan los tipos de climas existentes en la Península 

Ibérica, temperatura y precipitación se observa como la mayor parte del territorio presenta valores 

medios para las máximas y mínimas anuales muy elevados, lo que corrobora la mayoritaria 

presenta periodos estacionales muy cálidos. 

Ilustración. 6. Temperaturas máximas anuales 

 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

Así la media de las temperaturas máximas anuales supera con facilidad los 25ºC en casi todo el 

centro y sur del espacio de cooperación, disminuyendo gradualmente con la latitud y la altitud. 

No obstante, las zonas costeras occidentales de Portugal, tanto al sur, como en el centro e incluso 

al norte, presentan valores anuales por encima de los 22,5ºC y en muchos casos superando los 

25ºC, por lo que los efectos de las brisas marinas tienen muy poca incidencia, aunque un análisis 

más detallado a nivel geográfico si demuestra algunas variaciones de importancia, como ocurre 

en el sur de Andalucía entre las subregiones del litoral y las de interior, que presentan veranos 

mucho más calurosos. 

Los valores mínimos de estas temperaturas máximas, que se observan en las zonas más elevadas 

de los sistemas montañosos del norte, siempre suelen estar por encima de los 12,5ºC. 

En cuanto a las medias de las temperaturas mínimas (generalmente en invierno), la situación es 

similar, aunque el gradiente norte-sur y la altitud presenta un intervalo algo menor de 

temperaturas. Así en las zonas más al sur, sobre todo las zonas de litoral atlántico del Algarve y 

golfo de Huelva y Cádiz, así como el litoral mediterráneo gaditano presentan los inviernos más 

templados, en los que las temperaturas medias son las más altas gracias a los efectos del mar. Por 

el contrario, toda la zona norte y noreste y, sobre todo, el territorio de montaña tiende a presentar 

valores muy cercanos a los 0ºC, llegando como máximo a alcanzar medias invernales en torno a 

los 2,5-5ºC. 

Las mínimas anuales más frecuentes en todo el espacio de cooperación se sitúan entre los 10 y 

12,5ºC. 
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Ilustración. 7. Temperaturas mínimas anuales 

 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 

En cuanto a las precipitaciones anuales, el espacio de cooperación se demuestra como un 

territorio muy seco, con un régimen de precipitaciones anual muy bajo, mayoritariamente entre 

300-700 mm anuales y en los que el gradiente latitudinal y altitudinal no es tan acusado.  

Ilustración. 8. Precipitación media anual 

 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
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Así las zonas más lluviosas se localizan en el norte y noreste peninsular, sobre todo la Galicia, el 

Alto Minho y Cávados pueden llegar a alcanzar medias anuales por encima de los 1.300 mm, 

formando parte de la zona verde de la península, a las que habría que unir algunas zonas del 

centro portugués, conformada por las estribaciones montañosas de la Serra da Estrela, entre las 

regiones de Viseu Dão-Lafões, Beiras e Serra da Estrela y Região da Coimbra, y las zonas serranas 

del centro peninsular español en el Sistema Central (Sierra de Gredos entre Ávila, Salamanca y 

Cáceres).  

También se distinguen algunos puntos concretos con precipitaciones en torno a los 1.100-1.200 

mm anuales en las sierras del sur de Cádiz (Grazalema y Alcornocales), el norte de Huelva (Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche) y el noroeste del Algarve portugués. 

2.1.2. Orografía 

La Península Ibérica es un territorio bastante montañoso, sobre todo la zona central, dominada 

por la Meseta Ibérica, flanqueada al norte por el Sistema Ibérico (noreste) y Cordillera Cantábrica 

(norte), al sur por la Sierra Morena, límite administrativo andaluz, al este, por las estribaciones más 

sureñas del Sistema Ibérico (por ejemplo, la Sierra de Javalambre) y al oeste, los Montes de Toledo 

y el Sistema Central que se continúa con la Serra da Estrela y la Serra da Lousã en la zona 

portuguesa, que es bastante menos montañosa que la española. 

Otros sistemas montañosos peninsulares de interés son el Sistema Bético que alcanza en su 

vertiente más occidental el espacio de cooperación en las sierras de Grazalema, de Cabra y del 

Aljibe; los Pirineos, frontera natural con Francia; los Picos de Europa, al norte de la Cordillera 

Cantábrica y el Macizo Galaico que ocupa gran parte de Galicia y se continúa con los Montes de 

León, adentrándose en el norte de Portugal. 

Estos sistemas montañosos se contraponen a unas importantes depresiones, sobre todo la 

depresión Atlántica, conocida como Tajo-Sado y la depresión del Guadalquivir. Otras zonas 

hundidas, formando valles, se van localizando de norte a sur entre elementos elevados, como el 

valle del Duero y el del Guadiana. Así se observa a lo largo de la raya una sucesión de elevaciones 

y depresiones, mucho más definidas en el centro y norte del territorio de cooperación, ya que la 

depresión del Guadalquivir es la de mayor extensión de todas, creando un amplísimo valle en el 

sur peninsular.  

Dentro del espacio POCTEP destacan por su elevación el Sistema Central con sierras a ambos 

lados de la frontera y diferentes altitudes, pico Almanzor (2.591 m) y el altiplano de la Torre (1.993 

m) en la Serra da Estrela, punto más elevado del Portugal continental. También presentan unas 

elevaciones considerables los Montes de León, dentro del Macizo Galaico-Leonés, donde el Pico 

Teleno alcanza los 2.183 m de altitud. 

Otras sierras de interés son, en la parte portuguesa: la Serra do Gerês, segunda más alta de 

Portugal continental, con el Pico Nevosa (1.548 m) en la región de Alto Tâmega, en la frontera 

con Galicia; las sierras de Larouco y Montesinho, ambas en la región de Terras de Trás-os-Montes 

y la Serra de Açor (Região da Coimbra) junto a la Serra da Estrela. Mientras en la zona española 

las sierras de Altamira y San Pedro en los montes de Toledo; las sierras de Gata, Béjar y Francia en 

el Sistema Central y, por último, varias sierras del Macizo Galaico-Leonés, en sus tres vertientes, 

León-Zamora, Macizo Central orensano y la Dorsal gallega, con altitudes que van desde los 600 

hasta los 2.127 m del Pico Trevinca. 
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Ilustración. 9. Orografía de la Península Ibérica 

 
Fuente: ING. Centro Nacional de Información geográfica 

2.2. Biodiversidad 

El territorio de cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, como se puede observar 

en la cartografía adjunta, se localiza en las regiones biogeográficas Mediterránea y Atlántica, 

Ilustración. 10. Mapa de las regiones biogeográficas de la UE 

 

Fuente: MITECO, 2021. 

2.2.1. Bosques 

La presencia mayoritaria de zonas forestales y seminaturales, tanto en la Península Ibérica, como 

en el propio espacio POCTEP, da como resultado la existencia de grandes áreas arboladas 

formando bosques más o menos densos a ambos lados de la raya.  
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Casi toda la Península Ibérica está ocupada por la región biogeográfica Mediterránea, quedando 

reducida al norte y noroeste la región Atlántica. En el espacio de cooperación esta diferenciación 

es mucho mayor, ya que la región Atlántica sólo se circunscribe a Galicia y norte de León y zona 

noroeste de Portugal (Alto Miño y parte de Cávado). 

La presencia de las diferentes tipologías de bosques está íntimamente relacionada con las 

condiciones climáticas reinantes en cada área del espacio de cooperación. Así se observa una 

diferenciación clara entre dos tipos de bosques típicos de los climas mediterráneos y oceánicos. 

La región Atlántica está dominada por los bosques caducifolios mesofíticos, principalmente de 

frondosas (robles y robledales con fresnedas) o mezcla de estas con coníferas, que, en algunos 

puntos, sobre todo en las zonas de montaña, puede ser sustituido por hayedos submontanos 

subatlánticos (masas forestales templadas montanas). Esta tipología de bosques supera los límites 

de la región biogeográfica hacía el sur, en el litoral portugués, llegando su distribución hasta la 

Região de Coimbra. 

Ilustración. 11. Tipología de bosques peninsulares  

 
Fuente: Tipología de bosques europeos. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

A medida que nos desplazamos hacía el este y hacía el sur, estos bosques dejan paso a las 

formaciones forestales típicas de la región biogeográfica Mediterránea. Así, primero se observan 

bosques termófilos mixtos de frondosas caducifolias (robledales y castaños) que hacía el sur 

tornan a melojares y bosques ibéricos de quejigos y roble andaluz. Estas especies comparten el 

espacio con coníferas termófilas, generalmente pinares, aunque en determinados territorios 

suelen aparecer otras especies de coníferas (abetos, enebros y cedros). 

En los sistemas montañosos, en las zonas más montanas, se pueden apreciar algunos reductos de 

vegetación alpina o de alta montaña. En el Sistema Central y el Macizo Galaico-Leonés se pueden 

encontrar bosques alpinos de coníferas (pinos negral y silvestre) acompañados de bosques mixtos 

de pino-roble o pino-abedul. 
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Estos bosques están rodeados por los principales bosques y masas forestales presentes en la 

Península Ibérica, los bosques esclerófilos mediterráneos de encinares y alcornocales, 

principalmente, acompañados en algunas zonas por algarrobos y acebuches. Este típico bosque 

mediterráneo puede ser más o menos cerrado. En los bosques más abiertos, el arbolado se 

acompaña por un sotobosque o monte bajo típico de la región, en el que destacan los jarales, 

brezales, aulagares, etc. 

La estructura de los bosques perennifolios de frondosas ha sido modelada profundamente por la 

explotación agroforestal tradicional (dehesas, montados) y sistemas de cultivo de monte bajo. La 

degradación de los bosques es un fenómeno muy corriente, debido a la compleja interacción 

histórica entre condiciones ambientales duras (sequía, aridez, suelos proclives a la erosión) e 

influencias antropogénicas (incendios, pastoreo, explotación forestal intensiva).  

Por último, acompañando a los ríos peninsulares es posible apreciar los típicos bosques de ribera, 

asociados a otro tipo de vegetación de llanuras aluviales y estuarios. Así, determinadas zonas del 

Guadalquivir, Guadiana y afluentes norteños del Duero presentan esta tipología de bosques. 

No obstante, la mayoría de los bosques peninsulares han sido el resultado de repoblaciones, ya 

que la presencia de bosques naturales o primarios es muy reducida. Curiosamente, en el ámbito 

peninsular, la mayoría de estos bosques silvestres se localizan en el espacio de cooperación, 

destacando sobremanera en el caso de Portugal, donde se concentran la mayoría.  

Ilustración. 12. Principales bosques naturales en la Península Ibérica. 

 
Fuente: Where are Europe´s last primary forests? Varios autores. ©john Wiley & Sons Ltd. 

Los bosques con mayor presencia son los encinares y alcornocales naturales (bosque 

mediterráneo de frondosas) que se concentran en el sur (Algarve) y en la zona litoral del centro 

(regiones Oeste, Leiria y Tajo medio). Le siguen en importancia los bosques caducifolios 

termófilos, principalmente robledales, que se distribuyen por toda la zona centro de Portugal 

(Região de Coimbra y Beiras e Serra da Estrela). 



 

 

E1. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 73 

También es posible encontrar algunos bosques vírgenes de roble y abedul (bosque mesofítico 

caducifolio y acidófilo) al norte de Portugal (frontera con Galicia y Viseu Dão-Lafões), así como, 

algunos pinares (bosques mediterráneos de coníferas) al sur del espacio de cooperación (Algarve 

y la raya hispano-lusa en Vila Real de Santo Antonio y Huelva. 

2.2.2. Espacios de la Red Natura 2000 

La orografía y el clima determinan que la Península Ibérica sea uno de los territorios con mayor 

diversidad de todo el continente europeo. El porcentaje de tierras protegidas por biodiversidad14 

en 2019 fue mayor en España (27,3%) que en Portugal (20,6%), ambos con valores más altos que 

en el conjunto de la Unión Europea, con el 17,9%, aunque alejados de Eslovenia, que ocupa el 

primer lugar dentro de la UE con el 38% de su superficie terrestre con alguna figura de protección. 

Tabla. 12. Áreas protegidas de la Red Natura 2000 

Ámbito territorial Superficie total  Áreas terrestres  Superficie marina Superficie total 

protegida km2 % 

UE-28 4.376.978 784.994 17,93% 573.131 1.358.125 

España 505.983 138.111 27,30% 84.322,15 222.433 

Portugal 91.888 18.968 20,64% 42.434 61.402 

Datos de superficie en km2 

Fuente: Eurostat, 2019. 

Como se puede apreciar en el siguiente mapa, a ambos lados de la raya se localizan multitud de 

espacios incluidos en la Red Natura 2000, en muchos casos solapándose los caracterizados como 

LIC, ZEPAS y ZEC. En el caso de Portugal continental15 se clasificaron un total de 62 LIC que supone 

un total de 15.540 km2 de superficie (17,4% del territorio), mientras que las ZEPA contribuyen, a 

su vez, con 9.210 km2, el 10,3% del territorio continental, aportando 42 zonas declaradas. Varias 

de estas zonas son coincidentes en el territorio, como ocurre en el oeste y centro del Algarve, 

algunas zonas concretas al norte en la frontera con Galicia (Terra de Tras-os-Montes, Cávados y 

Alto Minho), así zonas marinas en el litoral central (Coimbra y Aveiro). 

En el caso español, es mucho más frecuente la coincidencia espacial de las zonas catalogadas en 

la Red Natura 2000, además, suelen ser espacios naturales catalogados dentro de las redes de 

espacios protegidos de las diferentes comunidades autónomas. Así, extensas zonas serranas del 

sur y centro español dentro del espacio de cooperación están catalogadas como LIC y ZEPA, así 

como con el estatus de ZEC.  

Casi todos los espacios naturales andaluces del oeste de Sierra Morena, casi todos los incluidos 

en el Sistema Central y los Montes de Toledo y algunos asociados al Macizo Galaico-Leonés 

(Montes de León), así como la mayoría de los espacios protegidos asociados españoles asociados 

a los cursos de los ríos internacionales (algunos de ellos catalogados a ambos lados de la frontera), 

principalmente Guadiana, Tajo y Duero. 

  

 
14 La Península Ibérica en cifras, 2018 a partir de datos de Eurostat 
15 Estatísticas do Ambiente 2018. Instituto Nacional de Estatística www.ine.pt  

http://www.ine.pt/
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Ilustración. 13. Red Natura 2000 en la Península Ibérica 

 
Fuente: Natura 2000 Network Viewer. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

Existen otros espacios de interés dentro de la Red Natura 2000 no asociados a cursos de agua o 

áreas montanas catalogados como ZEPA y asociados a zonas esteparias, bien frías bien cálidas, 

muy relacionados con espacios agrícolas de la Meseta Central peninsular y zonas extremeñas. 

2.2.2.1. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

En el territorio POCTEP 2021-2027 se localizan un total de 229 espacios catalogados como Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En el Anexo 1. Red Natura 2000 (tabla 86) se detallan las Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) localizadas en el territorio POCTEP 2021-2027  

De la relación de espacios de la Red Natura 2000, ZEPA y LIC, localizados en el territorio POCTEP 

2021-2027, se relacionan a continuación aquellos que forman una unidad funcional 

transfronteriza España – Portugal. En la siguiente tabla se puede ver la correspondiente 

denominación del espacio natural en España o Portugal. 
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Ilustración. 14. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el territorio POCTEP 2021-

2027  

 
Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

Tabla. 13. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el área transfronteriza España – 

Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

CÓDIGO 

ZEPA 

ESPAÑA 

DENOMINACIÓN 

ESPAÑA 

AUTORIDAD 

DE GESTIÓN 

CÓDIGO 

ZEPA 

PORTUGAL 

DENOMINACIÓN 

PORTUGAL 

AUTORIDAD 

DE GESTIÓN 

ES0000051 SIERRA DE ARACENA 

Y PICOS DE AROCHE 

Junta de 

Andalucía 

PTZPE0045 MOURÂO/MOURA/BAR

RANCOS 

ICNF 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ Junta de 

Extremadura 

PTZPE0045 MOURÂO/MOURA/BAR

RANCOS 

ICNF 

ES0000118 ARRIBES DEL DUERO 

- ZEPA 

Junta de 

Castilla y 

León 

PTZPE0038 DOURO 

INTERNACIONAL E 

VALE DO ÁGUEDA 

ICNF 

ES0000202 CAMPO DE AZABA - 

ZEPA 

Junta de 

Castilla y 

León 

      

ES0000218 CAMPO DE 

ARGAÑÁN - ZEPA 

Junta de 

Castilla y 

León 

      

ES0000368 RÍO TAJO 

INTERNACIONAL Y 

RIBEROS 

Junta de 

Extremadura 

PTZPE0042 TEJO INTERNACIONAL, 

ERGES E PÔNSUL 

ICNF 

ES0000370 SIERRA DE GATA Y 

VALLE DE LAS PILAS 

Junta de 

Extremadura 

PTZPE0007 SERRA DA MALCATA ICNF 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO Xunta de 

Galicia 

PTZPE0001 ESTUÁRIOS DOS RIOS 

MINHO E COURA 

ICNF 

ES0000376 BAIXA LIMIA - SERRA 

DO XURÉS 

Xunta de 

Galicia 

PTZPE0002 SERRA DO GERES ICNF 

ES0000393 AZUD DE BADAJOZ Junta de 

Extremadura 

      

ES0000407 NACIMIENTO DEL 

RÍO GEVORA 

Junta de 

Extremadura 

      

      PTZPE0003 MONTESINHO/NOGUEI

RA 

ICNF 

      PTZPE0018 SAPAIS DE CASTRO 

MARIM 

ICNF 
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CÓDIGO 

ZEPA 

ESPAÑA 

DENOMINACIÓN 

ESPAÑA 

AUTORIDAD 

DE GESTIÓN 

CÓDIGO 

ZEPA 

PORTUGAL 

DENOMINACIÓN 

PORTUGAL 

AUTORIDAD 

DE GESTIÓN 

      PTZPE0037 RIOS SABOR E MAÇÂS ICNF 

      PTZPE0043 CAMPO MAIOR ICNF 

      PTZPE0047 VALE DO GUADIANA ICNF 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

Se relacionan los instrumentos de gestión de estos espacios. 

Tabla. 14. Instrumentos de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

localizadas en el área transfronteriza España – Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

CÓDIGO DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA 

Y PICOS DE AROCHE 

Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se aprueban el Plan 

de Ordenación y Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

(Boja nº 165 de 28 de agosto) 

Orden de 6 de junio de 2011, por la que se prorroga la vigencia 

de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques 

Naturales Montes de Málaga y Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, aprobados por Decreto 

187/2003, de 24 de junio, Decreto 210/2003, de 15 de julio, y 

Decreto 145/1999, de 15 de junio, respectivamente (Boja nº 131, 

de 6 de julio) 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 
Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura 

Plan de Gestión de la ZEPA / ZEC Dehesas de Jerez 

ES0000118 
ARRIBES DEL DUERO 

- ZEPA 

Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del espacio natural 

Arribes del Duero (Salamanca-Zamora). (BOCYL 13-06-01). 

Incluye corrección de errores (BOCYL 20-07-01). 

órdenes de 30 de abril de 1992, de iniciación de los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales de los espacios naturales 

de Candelario, Arribes del Duero, Sierra de Urbión, Riberas de 

Castronuño y Hayedo de Riofrío de Riaza (BOCYL 22-5-92) 

ES0000202 
CAMPO DE AZABA - 

ZEPA 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEPA Campo de 

Azaba - ZEPA, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de 

septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES0000218 
CAMPO DE 

ARGAÑÁN - ZEPA 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEPA Campo de 

Argañán - ZEPA, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de 

septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES0000368 

RÍO TAJO 

INTERNACIONAL Y 

RIBEROS 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Decreto 111/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el 

Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 

Natural del Tajo Internacional.  

Orden de 25 de marzo de 2015 por la que se aprueba el Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Tajo 

Internacional 

Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 

Natural del Tajo Internacional. 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4434&Itemid=459
http://extremambiente.juntaex.es/files/anexoVcrrc/ANEXO_V/10_PG_Dehesas_de_Jerez.pdf
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
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CÓDIGO DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

Decreto 10/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el 

Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

“Tajo Internacional”. 

Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

“Tajo Internacional”. 

Decreto 176/2006, de 17 de octubre, por el que se modifica el 

Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

“Tajo Internacional”. 

ES0000370 
SIERRA DE GATA Y 

VALLE DE LAS PILAS 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia  

ES0000376 
BAIXA LIMIA - SERRA 

DO XURÉS 

Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia 

Decreto 32/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de 

A Baixa Limia 

Decreto 64/2009, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Plan 

de ordenación de los recursos naturales del parque natural de A 

Baixa Limia-Serra do Xurés. 

ES0000393 AZUD DE BADAJOZ 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

ES0000407 
NACIMIENTO DEL 

RÍO GEVORA 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura  

PTZPE0045 
MOURÂO/MOURA/B

ARRANCOS 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0038 

DOURO 

INTERNACIONAL E 

VALE DO ÁGUEDA 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0042 

TEJO 

INTERNACIONAL, 

ERGES E PÔNSUL 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0007 SERRA DA MALCATA 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0001 

ESTUÁRIOS DOS 

RIOS MINHO E 

COURA 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0002 SERRA DO GERES 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0003 
MONTESINHO/NOG

UEIRA 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0018 
SAPAIS DE CASTRO 

MARIM 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0037 
RIOS SABOR E 

MAÇÂS 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0043 CAMPO MAIOR 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTZPE0047 VALE DO GUADIANA 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

Fuente: MITECO, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia. 2021. 

Elaboración propia 

 

http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e


 

 

E1. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 78 

Ilustración. 15. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el área transfronteriza 

España – Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

 
Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

2.2.2.2. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) 

En el territorio POCTEP 2021-2027 se localizan un total de 387 espacios catalogados como Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC). 

Ilustración. 16. Lugares de importancia comunitaria (LIC) en el territorio POCTEP 2021-2027   

 
Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

En el Anexo 1. Red Natura 2000 (tabla 87) se detallan los Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC) localizadas en el territorio POCTEP 2021-2027. 

En la siguiente tabla se muestran aquellos LIC de carácter transfronterizo, sobre los que el 

Programa deberá prestar especial atención. 
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Tabla. 15. Lugares de importancia comunitaria (LIC) en el área transfronteriza España – Portugal 

del territorio POCTEP 2021-2027   

CÓDIGO LIC 

ESPAÑA 
DENOMINACIÓN ESPAÑA 

AUTORIDAD DE 

GESTIÓN 

CÓDIGO LIC 

PORTUGAL 

DENOMINACIÓN 

PORTUGAL 

AUTORIDAD 

DE GESTIÓN 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA Y PICOS 

DE AROCHE 
Junta de Andalucía PTCON0053 MOURA/ BARRANCOS ICNF 

ES1130001 BAIXA LIMIA Xunta de Galicia PTCON0001 PENEDA-GERÊS ICNF 

ES1130005 RÍO TÂMEGA Xunta de Galicia     ICNF 

ES1130008 PENA MASEIRA Xunta de Galicia PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES1140007 BAIXO MIÑO Xunta de Galicia PTCON0019 RIO MINHO ICNF 

ES4150032 EL REBOLLAR 
Junta de Castilla y 

León 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 
Junta de Castilla y 

León 
PTCON0022 DOURO INTERNACIONAL ICNF 

ES4150096 CAMPO DE ARGAÑÁN 
Junta de Castilla y 

León 
  ICNF 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 
Junta de Castilla y 

León 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 
Junta de Castilla y 

León 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES4190131 
RIBERAS DEL RÍO TUELA Y 

AFLUENTES 

Junta de Castilla y 

León 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES4190132 
RIBERAS DEL RÍO MANZANAS 

Y AFLUENTES 

Junta de Castilla y 

León 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA ICNF 

ES4190132 
RIBERAS DEL RÍO MANZANAS 

Y AFLUENTES 

Junta de Castilla y 

León 
PTCON0021 RIOS SABOR E MAÇÀS ICNF 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 
Junta de 

Extremadura 
    ICNF 

ES4310020 RÍO ARDILA BAJO 
Junta de 

Extremadura 
PTCON0053 MOURA/BARRANCOS ICNF 

ES4310022 RÍO GEVORA ALTO 
Junta de 

Extremadura 
PTCON0007 SAO MAMEDE ICNF 

ES4310027 
RÍO GUADIANA 

INTERNACIONAL 

Junta de 

Extremadura 
PTCON0030 CAIA ICNF 

ES4310027 
RÍO GUADIANA 

INTERNACIONAL 

Junta de 

Extremadura 
PTCON0032 

RÍO 

GUADIANA/JUROMENHA 
ICNF 

ES4310059 RÍO GEVORA BAJO 
Junta de 

Extremadura 
PTCON0007 SÂO MAMEDE ICNF 

ES4320002 
CEDILLO Y RÍO TAJO 

INTERNACIONAL 

Junta de 

Extremadura 
PTCON0007 SÂO MAMEDE ICNF 

ES4320021 RÍO ERJAS 
Junta de 

Extremadura 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES4320037 SIERRA DE GATA 
Junta de 

Extremadura 
PTCON0004 MALCATA ICNF 

ES6150018 
RÍO GUADIANA Y RIBERA DE 

CHANZA 
Junta de Andalucía PTCON0013 

RIA FORMOSA/CASTRO 

MARIM 
ICNF 

ES6150018 
RÍO GUADIANA Y RIBERA DE 

CHANZA 
Junta de Andalucía PTCON0036 GUADIANA ICNF 

ES6150022 RIVERA DE CHANZA Junta de Andalucía     ICNF 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 
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Se relacionan los instrumentos de gestión de estos espacios. 

Tabla. 16. Instrumentos de gestión de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) localizados en el 

área transfronteriza España – Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

CÓDIGO DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA 

Y PICOS DE AROCHE 

Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se aprueban el Plan 

de Ordenación y Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche 

(Boja nº 165 de 28 de agosto) 

Orden de 6 de junio de 2011, por la que se prorroga la vigencia 

de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques 

Naturales Montes de Málaga y Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 

las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, aprobados por Decreto 

187/2003, de 24 de junio, Decreto 210/2003, de 15 de julio, y 

Decreto 145/1999, de 15 de junio, respectivamente (Boja nº 131, 

de 6 de julio) 

ES1130001 BAIXA LIMIA Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia  

ES1130005 RÍO TÂMEGA Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia  

ES1130008 PENA MASEIRA Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia  

ES1140007 BAIXO MIÑO Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia  

ES4150032 EL REBOLLAR 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEC El Rebollar, 

aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de septiembre, por la 

que se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación 

de la Red Natura 2000 en la Comunidad de Castilla y León  

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEC Arribes del 

Duero, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de 

septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES4150096 
CAMPO DE 

ARGAÑÁN 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEC Campo de 

Argañán, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de 

septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES4150100 CAMPO DE AZABA 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEC Campo de 

Azaba, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de 

septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES4190033 
SIERRA DE LA 

CULEBRA 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEC Sierra de la 

Culebra, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de 

septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES4190131 
RIBERAS DEL RÍO 

TUELA Y AFLUENTES 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEC Riberas del Río 

Tuela y afluentes, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 15 de 

septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES4190132 

RIBERAS DEL RÍO 

MANZANAS Y 

AFLUENTES 

Plan básico de Gestión y Conservación de la ZEC Riberas del Río 

Manzanas y afluentes, aprobado por Orden FYM/775/2015, de 

15 de septiembre, por la que se aprueban los Planes Básicos de 

Gestión y Conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 

de Castilla y León  

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 
Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura 

Plan de Gestión de la ZEPA / ZEC Dehesas de Jerez 

ES4310020 RÍO ARDILA BAJO 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA02-270314-0001_es.html
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://www.populuscyl.es/sites/default/files/orden_775-2015_planes_basicos_red_natura.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4434&Itemid=459
http://extremambiente.juntaex.es/files/anexoVcrrc/ANEXO_V/10_PG_Dehesas_de_Jerez.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
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CÓDIGO DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

ES4310022 RÍO GEVORA ALTO 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

ES4310027 
RÍO GUADIANA 

INTERNACIONAL 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

ES4310059 RÍO GEVORA BAJO 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

ES4320002 
CEDILLO Y RÍO TAJO 

INTERNACIONAL 

Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura. 

Decreto 111/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el 

Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 

Natural del Tajo Internacional.  

Orden de 25 de marzo de 2015 por la que se aprueba el Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Tajo 

Internacional 

Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 

Natural del Tajo Internacional. 

Decreto 10/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el 

Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

“Tajo Internacional” 

Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

“Tajo Internacional” 

Decreto 176/2006, de 17 de octubre, por el que se modifica el 

Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural 

“Tajo Internacional” 

ES4320021 RÍO ERJAS 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura  

ES4320037 SIERRA DE GATA 
Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red 

ecológica europea Natura 2000 en Extremadura  

ES6150018 
RÍO GUADIANA Y 

RIBERA DE CHANZA 

Plan de Gestión de la ZEC Río Guadiana y Ribera de Chanza 

(ES6150018).  

ES6150022 RIVERA DE CHANZA Plan de Gestión de la ZEC Rivera de Chanza (ES6150022).  

PTCON0053 
MOURA/ 

BARRANCOS 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0001 PENEDA-GERÊS Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0002 
MONTESINHO/NOG

UEIRA 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0019 RIO MINHO Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0022 
DOURO 

INTERNACIONAL 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0004 MALCATA Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0002 
MONTESINHO/NOG

UEIRA 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000 

PTCON0021 
RIOS SABOR E 

MAÇÀS 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0053 
MOURA/BARRANCO

S 
Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0007 SAO MAMEDE Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0030 CAIA Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0032 

RÍO 

GUADIANA/JUROME

NHA 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0007 SÂO MAMEDE Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0004 MALCATA Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20150603
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/100/BOJA15-100-00002-9360-01_00070467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/100/BOJA15-100-00002-9360-01_00070467.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2015/100/BOJA15-100-00002-9360-01_00070467.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
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CÓDIGO DENOMINACIÓN INSTRUMENTO DE GESTIÓN 

PTCON0013 

RIA 

FORMOSA/CASTRO 

MARIM 

Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

PTCON0036 GUADIANA Plan Sectorial de la Red Natura 2000  

Fuente: MITECO, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia. 2021. 

Elaboración propia 

Ilustración. 17. Lugares de importancia comunitaria (LIC) en el área transfronteriza España – 

Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

 
Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia  

2.2.2.3. Hábitats de Interés Comunitario 

Las regiones mediterráneas y atlánticas incluyen más de la mitad de los tipos de hábitats que 

figuran en la Directiva Hábitats. De los hábitats de interés comunitario treinta y siete de ellos se 

encuentran únicamente en la región mediterránea, esto se debe no solo al clima cálido de la 

región, su geología variable y su topografía compleja, con muchas zonas aisladas; también refleja 

el hecho de que gran parte de la región se salvara de los efectos devastadores de la última 

glaciación que asoló Europa hace unos 10.000-15.000 años. En la región atlántica, la elevada cifra 

de hábitats de interés comunitario se debe al clima templado y a la riqueza de la tierra de esta 

zona, a su estrecha relación con las regiones mediterráneas y continentales que comparten los 

mismos hábitats y, especialmente, a su larga y variada costa. Alrededor de la mitad de los hábitats 

halófilos y litorales, y 17 de las 21 dunas litorales e interiores que contempla la Directiva, se 

encuentran en esta región. 

Para realizar la identificación de la presencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito de 

estudio, se han tomado en consideración los datos de distribución, evaluada en el periodo 2013 

a 2018, de la información aportada por las administraciones competentes. La tendencia de esta 

distribución es un factor clave a la hora de conocer la tendencia y contribuir así a mantener o 

alcanzar un estado de conservación favorable de los tipos de hábitats en el conjunto de la región 

biogeográfica. 

  

http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/rn2000/p-set/q-e
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Número de hábitats de interés comunitario 

A continuación, se muestra el número de hábitats (prioritarios y no prioritarios) notificados en el 

territorio POCTEP 2021-2027 por España y Portugal. 

Tabla. 17. Número de hábitats (prioritarios y no prioritarios) notificados en el territorio POCTEP 

2021-2027 por España y Portugal 

 Número de hábitats 

 Anexo I no prioritarios Anexo I prioritarios Anexo I Total 

España 88 29 117 

España. Región Atlántica 52 15  

España. Región Mediterránea 69 23  

Portugal 78 21 99 

España. Región Atlántica 30 7  

España. Región Mediterránea 64 17  

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Estado de conservación de los hábitats evaluados 

Se muestra a continuación una evaluación general sobre el estado de conservación y la tendencia 

de los hábitats evaluados en España y Portugal. Los gráficos muestran la proporción de 

evaluaciones en cada categoría de estado de conservación para hábitats evaluados en España y 

Portugal para dos períodos de informe; 2007-2012 y 2013-2018.  

Las categorías son: 

• 'Desconocido: XX' se refiere al número de evaluaciones desconocidas (es decir, cuando 

un Estado miembro ha informado el estado de conservación de 'Desconocido'), y  

• 'No aplicable / No informado: NA' se refiere a donde no se ha proporcionado información 

sobre el estado de conservación (es decir, el campo se ha dejado en blanco). 

Nota: Los datos mostrados para 2007-2012 y 2013-2018 no tienen por qué ser necesariamente 

directamente comparables, ya que la variación en el estado de conservación de un Estado 

Miembro puede ser debida a cambios en las metodologías o la obtención de mejores datos en 

lugar de reflejar cambios reales. 

La unidad mostrada (número de estudios) se refiere a estudios realizados por un Estado Miembro 

en una región biogeográfica exclusivamente. Por lo tanto, una especie o tipo de hábitat que se 

encuentre en más de una región biogeográfica en un Estado Miembro puede tener más de un 

estudio. 

Solo están incluidos aquellos estudios sobre hábitats y especies marcados como "Uso para 

estadísticas = si" en 3.3 características presentadas" 
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Gráfico 2. Proporción de hábitats evaluados por estado de conservación para los periodos 

2007-2012 y 2013-2018 en España y Portugal 

 

 

 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 
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Tabla. 18. Proporción de hábitats evaluados por categoría de estado de conservación, para los 

periodos 2007-2012 y 2013-2018 en España y Portugal 

 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Como se puede observar al analizar el estado de conservación y la tendencia de los hábitats 

evaluados, en el caso de España, las evaluaciones Malas (Unfavourable-bad, U2) se incrementan 

de 35 en el periodo 2007-2012 a 42 en el periodo 2013-2018, esto es del 14,34% al 17,00%. Las 

evaluaciones Pobres (Unfavourble inadequate, U1) igualmente se incrementan de 117 en el primer 

periodo a 139, esto es del 47,95% al 56,28%. El número de evaluaciones de hábitats Buenos 

(Favourable, FV) disminuye, de 30 a 22, esto es del 12,30% al 8,91%. El número de habitas con 

evaluaciones desconocidas disminuye, 62 en el en el periodo 2007-2012 y 44 en el periodo 2013-

2018. 

En el caso de Portugal las evaluaciones Malas (Unfavourable-bad, U2) se incrementan 

considerablemente, de 13 en el periodo 2007-2012 a 45 en el periodo 2013-2018, esto es del 

8,33% al 28,85%. Las evaluaciones Pobres (Unfavourble inadequate, U1) decrecen, de 91 en el 

primer periodo a 67, esto es del 58,33% al 42,95%. El número de evaluaciones de hábitats Buenos 

(Favourable, FV) disminuye, de 46 a 37, esto es del 29,49% al 23,75%. El número de habitas con 

evaluaciones desconocidas es similar, 6 en el en el periodo 2007-2012 y 7 en el periodo 2013-

2018. 

Al analizar el motivo de cambio en el estado de conservación se observa que, en el caso de España, 

el 42,11% de los hábitats evaluados no varían su estado de conservación, en Portugal este 

porcentaje es del 57,69% 

Estado de conservación/tendencia y razón del cambio indicado por hábitat 

A continuación, se indica la información del estado de conservación y la tendencia general en el 

estado de conservación de los hábitats notificados por España y Portugal, así como las principales 

razones del cambio, la tendencia Natura 2000 y los valores de los informes anteriores. 
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Tabla. 19. Estado de conservación, tendencia general del estado de conservación y razones del cambio de los hábitats notificados por España y 

Portugal 

Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

Coastal 

habitats 

1150 - Coastal lagoons  

ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge x 

MED ES U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

1210 - Annual vegetation of drift lines  

ATL ES XX U1 different method  = improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

MED ES XX U2 improved knowledge  - improved knowledge u 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1230 - Vegetated sea cliffs of the Atlantic 

and Baltic Coasts  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT U1 U1 no change - - no change - 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1240 - Vegetated sea cliffs of the 

Mediterranean coasts with endemic 

Limonium spp. 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

1310 - Salicornia and other annuals 

colonizing mud and sand  

ATL ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change - - no change - 

MED ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change - - no change - 

1320 - Spartina swards (Spartinion 

maritimae)  

ATL ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change x - improved knowledge - 

MED ES XX U2 improved knowledge  x no change = 

MED PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

1330 - Atlantic salt meadows (Glauco-

Puccinellietalia maritimae)  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT U1 U1 no change x - improved knowledge = 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge = 

1410 - Mediterranean salt meadows 

(Juncetalia maritimi) 

MED ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

1420 - Mediterranean and thermo-Atlantic 

halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)  

ATL ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

ATL PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

MED ES XX U2 improved knowledge  x no change = 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

1430 - Halo-nitrophilous scrubs (Pegano-

Salsoletea) 

MED ES XX U2 improved knowledge  x no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

1510 - Mediterranean salt steppes 

(Limonietalia) 

MED ES U2 U2 no change x x no change u 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

1520 - Iberian gypsum vegetation 

(Gypsophiletalia) 
MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

Dunes 

habitats 

2110 - Embryonic shifting dunes 

ATL ES U1 U1 no change - - no change - 

ATL PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

MED ES U2 U1 different method = x no info provided x 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge x 

2120 - Shifting dunes along the shoreline 

with Ammophila arenaria ("white dunes") 

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

ATL PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

MED ES U1 U2 improved knowledge x = improved knowledge - 

MED PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

2130 - Fixed coastal dunes with 

herbaceous vegetation ("grey dunes")  

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U2 improved knowledge x = improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

2150 - Atlantic decalcified fixed dunes 

(Calluno-Ulicetea)  

ATL PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

MED ES FV FV no change  = improved knowledge = 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

2170 - Dunes with Salix repens ssp. 

argentea (Salicion arenariae) 
MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

2180 - Wooded dunes of the Atlantic, 

Continental and Boreal region 
ATL PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

2190 - Humid dune slacks  

ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A = improved knowledge x 

ATL PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U2 improved knowledge - x improved knowledge - 

MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

2230 - Malcolmietalia dune grasslands  

ATL ES U2 U1 no info provided = = no change x 

ATL PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

MED ES U1 FV improved knowledge - + improved knowledge u 

MED PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

2250 - Coastal dunes with Juniperus spp. 
MED ES U1 U2 improved knowledge x = improved knowledge x 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

2260 - Cisto-Lavenduletalia dune 

sclerophyllous scrubs 

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

MED ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge - 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027               88 

Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge - 

2270 - Wooded dunes with Pinus pinea 

and/or Pinus pinaster 

MED ES U1 U2 improved knowledge x x improved knowledge x 

MED PT U1 U2 genuine change = - improved knowledge - 

2330 - Inland dunes with open 

Corynephorus and Agrostis grasslands 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

MED PT U1 FV improved knowledge = + improved knowledge + 

Freshwater 

habitats 

3110 - Oligotrophic waters containing very 

few minerals of sandy plains (Littorelletalia 

uniflorae) 

ATL ES U1 U1 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change - - no change - 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

3120 - Oligotrophic waters containing very 

few minerals generally on sandy soils of 

the West Mediterranean, with Isoetes spp. 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change = 

3130 - Oligotrophic to mesotrophic 

standing waters with vegetation of the 

Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-

Nanojuncetea 

ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A = improved knowledge x 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED PT U1 U1 genuine change = - genuine change = 

3140 - Hard oligo-mesotrophic waters with 

benthic vegetation of Chara spp.  

ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

MED ES U1 U2 improved knowledge = - genuine change - 

MED PT FV XX N/A   N/A x 

3150 - Natural eutrophic lakes with 

Magnopotamion or Hydrocharition - type 

vegetation  

ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

MED ES U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

3160 - Natural dystrophic lakes and ponds  

ATL ES U1 XX improved knowledge x  no change - 

ATL PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

3170 - Mediterranean temporary ponds  

ATL ES U1 U1 no change + - improved knowledge - 

MED ES FV U2 different method  x improved knowledge u 

MED PT U2 U2 no change = - improved knowledge - 

3220 - Alpine rivers and the herbaceous 

vegetation along their banks 

ATL ES XX XX no change   no change = 

MED ES U1 U1 no change = = no change = 

3230 - Alpine rivers and their ligneous 

vegetation with Myricaria germanica 
MED ES U1 U1 no change x x no change x 

3240 - Alpine rivers and their ligneous 

vegetation with Salix elaeagnos 

ATL ES U1 U2 improved knowledge = = no change = 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided = 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge x 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

3250 - Constantly flowing Mediterranean 

rivers with Glaucium flavum 
MED PT U2 U1 improved knowledge = - improved knowledge - 

3260 - Water courses of plain to montane 

levels with the Ranunculion fluitantis and 

Callitricho-Batrachion vegetation  

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge x 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge = 

3270 - Rivers with muddy banks with 

Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. 

vegetation  

ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

ATL PT FV FV no change  + improved knowledge + 

MED ES U2 U1 improved knowledge = x improved knowledge x 

MED PT FV FV no change  + improved knowledge + 

3280 - Constantly flowing Mediterranean 

rivers with Paspalo-Agrostidion species 

and hanging curtains of Salix and Populus 

alba 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge x 

MED PT FV FV no change  + improved knowledge + 

3290 - Intermittently flowing 

Mediterranean rivers of the Paspalo-

Agrostidion 

MED ES U1 XX improved knowledge -  improved knowledge x 

3290 - Intermittently flowing 

Mediterranean rivers of the Paspalo-

Agrostidion 

MED PT FV FV no change  + improved knowledge + 

Heath & 

scrub 

4010 - Northern Atlantic wet heaths with 

Erica tetralix 

ATL PT U1 U2 improved knowledge - - no change - 

MED PT U1 U2 no change - - no change - 

4020 - Temperate Atlantic wet heaths with 

Erica ciliaris and Erica tetralix  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = no change x 

ATL PT U1 U1 no change = = no change = 

MED ES U1 XX different method x  no change = 

MED PT U1 U2 genuine change = - improved knowledge - 

4030 - European dry heaths  

ATL ES XX U1 different method  = improved knowledge x 

ATL PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided u 

MED PT FV FV no change  = no change = 

4040 - Dry Atlantic coastal heaths with 

Erica vagans 
ATL ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

4060 - Alpine and Boreal heaths  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES XX XX no change   no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

4090 - Endemic oro-Mediterranean heaths 

with gorse  

ATL ES FV U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES FV XX no info provided   no info provided = 

MED PT FV FV N/A  = N/A = 

Sclerophyll

ous scrubs 

5110 - Stable xerothermophilous 

formations with Buxus sempervirens on 

rock slopes (Berberidion p.p.)  

ATL ES U1 U1 no change x = no change = 

MED ES XX XX no change   improved knowledge = 

MED PT FV U2 genuine change  - genuine change - 

5120 - Mountain Cytisus purgans 

formations  

ATL ES FV U2 different method  = no change = 

MED ES FV U2 improved knowledge  = no info provided = 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

5140 - Cistus palhinhae formations on 

maritime wet heaths 
MED PT U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge - 

5210 - Arborescent matorral with Juniperus 

spp.  

ATL ES FV FV improved knowledge  = no info provided + 

MED ES U2 U1 no info provided = x no info provided - 

MED PT U1 U1 no change - = improved knowledge = 

5230 - Arborescent matorral with Laurus 

nobilis  

ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A = no change x 

ATL PT U1 U2 improved knowledge - - no change - 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided x 

MED PT U1 U2 improved knowledge - - improved knowledge - 

5320 - Low formations of Euphorbia close 

to cliffs 

MED ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

MED PT FV U1 no change  - improved knowledge - 

5330 - Thermo-Mediterranean and pre-

desert scrub 

MED ES U1 U2 improved knowledge - x improved knowledge = 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

Grasslands 

6110 - Rupicolous calcareous or basophilic 

grasslands of the Alysso-Sedion albi 

MED ES U1 U2 improved knowledge x x no change x 

MED PT U1 FV improved knowledge = = improved knowledge = 

6160 - Oro-Iberian Festuca indigesta 

grasslands  

ATL ES U2 U1 different method x - improved knowledge - 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED ES U2 U1 different method - = improved knowledge = 

MED PT XX FV improved knowledge  = improved knowledge = 

6170 - Alpine and subalpine calcareous 

grasslands 

ATL ES FV U1 improved knowledge  - improved knowledge - 

MED ES U1 XX no info provided x  no info provided - 

6210 - Semi-natural dry grasslands and 

scrubland facies on calcareous substrates 

(Festuco-Brometalia) (* important orchid 

sites) 

ATL ES U2 U1 improved knowledge - = improved knowledge - 

MED ES U2 U2 no change x - improved knowledge - 

MED PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge = 

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

6220 - Pseudo-steppe with grasses and 

annuals of the Thero-Brachypodietea  

MED ES U1 U1 no change x + different method + 

MED PT FV U1 improved knowledge  = improved knowledge + 

6230 - Species-rich Nardus grasslands, on 

siliceous substrates in mountain areas (and 

submountain areas, in Continental Europe)  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

ATL PT U1 U1 no change - - no change - 

MED ES XX U2 different method  x different method - 

MED PT U1 U2 genuine change - - no change - 

6310 - Dehesas with evergreen Quercus 

spp. 

MED ES U2 U1 different method - x different method + 

MED PT U1 U2 genuine change = - genuine change - 

6410 - Molinia meadows on calcareous, 

peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion 

caeruleae)  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

ATL PT U1 U1 no change = - improved knowledge + 

MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge + 

6420 - Mediterranean tall humid 

grasslands of the Molinio-Holoschoenion  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

MED ES U1 U1 no change = x improved knowledge - 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

6430 - Hydrophilous tall herb fringe 

communities of plains and of the montane 

to alpine levels  

ATL ES FV U1 different method  = improved knowledge x 

ATL PT U1 FV improved knowledge = + improved knowledge = 

MED ES U1 U1 no change x x no change x 

MED PT U1 FV improved knowledge = = no change = 

6510 - Lowland hay meadows (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis)  

ATL ES U2 U1 different method - = different method - 

ATL PT U1 U1 no change - = improved knowledge = 

MED ES U2 U1 different method - x improved knowledge x 

MED PT U1 U2 genuine change - - no change - 

Bogs, 

mires & 

fens 

7110 - Active raised bogs 
ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge x 

MED ES U1 U1 no change - - no change x 

7130 - Blanket bogs (* if active bog) ATL ES U1 U1 no change = = no change x 

7140 - Transition mires and quaking bogs  

ATL ES FV U1 different method  - improved knowledge = 

ATL PT U2 U2 no change - - no change - 

MED ES U1 U2 improved knowledge = - genuine change - 

MED PT U2 U2 no change - - no change - 

7150 - Depressions on peat substrates of 

the Rhynchosporion  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge x 

ATL PT U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change x = no info provided x 

MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge x 

ATL ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

7210 - Calcareous fens with Cladium 

mariscus and species  
MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

7220 - Petrifying springs with tufa 

formation (Cratoneurion) 

ATL ES U1 XX improved knowledge -  improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change + x improved knowledge u 

7230 - Alkaline fens 
ATL ES U1 U1 no change = - improved knowledge - 

MED ES U1 U1 no change + - improved knowledge - 

Rocky 

habitats 

8130 - Western Mediterranean and 

thermophilous scree  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

8210 - Calcareous rocky slopes with 

chasmophytic vegetation  

ATL ES XX U1 improved knowledge  - improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change x 

MED PT U1 U1 no change - - no change x 

8220 - Siliceous rocky slopes with 

chasmophytic vegetation  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  x no change u 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge = 

8230 - Siliceous rock with pioneer 

vegetation of the Sedo-Scleranthion or of 

the Sedo albi-Veronicion dillenii  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT FV FV no change  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

MED PT FV FV no change  = improved knowledge + 

8240 - Limestone pavements MED PT U1 FV improved knowledge - = improved knowledge = 

8310 - Caves not open to the public  

ATL ES XX XX no change   no change x 

ATL PT U1 U1 no change = = no change = 

MED ES XX XX no change   no change x 

MED PT U1 U1 no change = = no change = 

Forests 

9120 - Atlantic acidophilous beech forests 

with Ilex and sometimes also Taxus in the 

shrublayer 

ATL ES U1 U1 no change + = different method = 

MED ES U2 U1 different method = + different method = 

9150 - Medio-European limestone beech 

forests of the Cephalanthero-Fagion 

ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

MED ES U2 U2 no change = = no change x 

9160 - Sub-Atlantic and medio-European 

oak or oak-hornbeam forests of the 

Carpinion betuli  

ATL ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge - 

ATL PT U1 U1 no change x + improved knowledge x 

MED PT U1 U1 no change x = improved knowledge x 

91B0 - Thermophilous Fraxinus angustifolia 

woods 

MED ES U1 U1 no change = x no info provided = 

MED PT U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge + 
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Group Feature name + code Region 
Member 

State 

CS 
Reason for change - CS 

CS trend Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 2012 2018 2012 2018 

91E0 - Alluvial forests with Alnus glutinosa 

and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  

ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

ATL PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge = 

MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge = 

MED PT FV U1 improved knowledge  - improved knowledge = 

91F0 - Riparian mixed forests of Quercus 

robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior  

MED PT U1 U1 improved knowledge = - improved knowledge x 

9230 - Galicio-Portuguese oak woods with 

Quercus robur and Quercus pyrenaica  

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge x 

ATL PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge - 

MED ES XX U1 improved knowledge  + improved knowledge u 

MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge - 

9240 - Quercus faginea and Quercus 

canariensis Iberian woods 

ATL ES XX U1 improved knowledge  = improved knowledge = 

MED ES XX U1 no info provided  x no change u 

MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge x 

92A0 - Salix alba and Populus alba 

galleries 

ATL ES U1 U1 no change - - no change - 

MED ES U2 U1 improved knowledge = x improved knowledge = 

MED PT U1 U1 no change = - improved knowledge x 

92B0 - Riparian formations on intermittent 

Mediterranean water courses with 

Rhododendron ponticum, Salix and others 

MED ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

MED PT FV U1 no change  - improved knowledge = 

92D0 - Southern riparian galleries and 

thickets (Nerio-Tamaricetea and 

Securinegion tinctoriae) 

MED ES U1 U1 no change - x no info provided = 

MED PT U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

9530 - (Sub-) Mediterranean pine forests 

with endemic black pines 
MED ES U1 U1 no change - x no info provided u 

9540 - Mediterranean pine forests with 

endemic Mesogean pines 
MED ES FV U1 different method  x no change - 

9560 - Endemic forests with Juniperus spp.  

ATL ES XX FV improved knowledge  - improved knowledge = 

MED ES U2 U1 improved knowledge - x no info provided = 

MED PT U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge x 

9580 - Mediterranean Taxus baccata 

woods  

ATL ES U1 U1 no change - = different method = 

ATL PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge - 

MED ES U2 U1 improved knowledge - - no change - 

MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge x 

Fuente: Conservation status and trends of habitats and species, European Environment Agency, 2021. 
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Tendencia general de los hábitats con estado de conservación desfavorable en España y 

Portugal 

Se muestra a continuación la tendencia de los hábitats con estado de conservación desfavorable 

en España y Portugal. Los gráficos muestran la proporción de evaluaciones desfavorables en cada 

categoría de tendencia (U +, U =, U-, Ux) para dos periodos, 2007-2012 y 2013-2018. 

• 'Ux: Desfavorable desconocido' se refiere a un estado de conservación desfavorable con 

tendencia desconocida y  

• 'U/NA: Desfavorable - sin tendencia informada' se refiere a un estado de conservación 

desfavorable sin que se proporcione la tendencia (es decir, el campo se ha dejado en 

blanco). 

Gráfico 3. Tendencia general para hábitats evaluados con estado de conservación 

desfavorable. Proporción de evaluaciones desfavorables (U1 y U2) que están mejorando. 

España 

 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Ilustración. 18. Proporción de evaluaciones desfavorables de cada categoría de tendencia de 

estado de conservación 

 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 
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Como se puede observar en la información disponible de la European Environment Agency, en 

España el porcentaje de hábitats desfavorables que mejoran disminuye en el periodo 2013-2018 

respecto al periodo anterior, 2007-2012, del 9% (13) al 3% (6), los hábitats que se mantienen 

desfavorables aumentan, del 26% (39) al 40% (72) y los hábitats desfavorables que empeoran 

disminuyen, del 26% al 23%. 

Gráfico 4. Tendencia general para hábitats evaluados con estado de conservación 

desfavorable. Proporción de evaluaciones desfavorables (U1 y U2) que están mejorando. 

Portugal 

 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Ilustración. 19. Proporción de evaluaciones desfavorables de cada categoría de tendencia de 

estado de conservación 

 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

En el caso de Portugal, la tendencia de la evolución de los hábitats desfavorables es la siguiente: 

el porcentaje de hábitats desfavorables que mejoran disminuye en el periodo 2013-2018 respecto 

al periodo anterior, 2007-2012, del 6% (6) al 1% (1), los hábitats que se mantienen desfavorables 

disminuyen, del 52% (54) al 20% (22) y los hábitats desfavorables que empeoran aumentan, del 

29% (30) al 79% (88). 

A continuación, se muestran los hábitats de interés comunitario que presentan un estado de 

conservación desfavorable o tendencia regresiva en 2018 en el territorio de cooperación 

transfronteriza España – Portugal 2021-2027. 
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Tabla. 20. Hábitats de interés comunitario que presentan un estado de conservación 

desfavorable o tendencia regresiva en 2018 en el territorio de cooperación transfronteriza 

España – Portugal 2021-2027. 

Grupo Código – Nombre 

Coastal habitats 

1150 - Coastal lagoons 

1210 - Annual vegetation of drift lines 

1230 - Vegetated sea cliffs of the Atlantic and Baltic Coasts 

1310 - Salicornia and other annuals colonizing mud and sand 

1320 - Spartina swards (Spartinion maritimae) 

1330 - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

1410 - Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)* 

1420 - Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi) 

1510 - Mediterranean salt steppes (Limonietalia) 

Dunes habitats 

2120 - Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria ("white dunes") 

2130 - Fixed coastal dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes") 

2150 - Atlantic decalcified fixed dunes (Calluno-Ulicetea)* 

2190 - Humid dune slacks 

2250 - Coastal dunes with Juniperus spp. 

2260 - Cisto-Lavenduletalia dune sclerophyllous scrubs 

2270 - Wooded dunes with Pinus pinea and/or Pinus pinaster 

Freshwater 

habitats 

3110 - Oligotrophic waters containing very few minerals of sandy plains (Littorelletalia uniflorae) 

3130 - Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae 

and/or of the Isoëto-Nanojuncetea 

3140 - Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.* 

3150 - Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation 

3160 - Natural dystrophic lakes and ponds 

3170 - Mediterranean temporary ponds 

3250 - Constantly flowing Mediterranean rivers with Glaucium flavum 

3260 - Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-

Batrachion vegetation 

Heath & scrub 
4020 - Temperate Atlantic wet heaths with Erica ciliaris and Erica tetralix 

4030 - European dry heaths 

Sclerophyllous 

scrubs 

5110 - Stable xerothermophilous formations with Buxus sempervirens on rock slopes (Berberidion 

p.p.) 

5210 - Arborescent matorral with Juniperus spp. 

5230 - Arborescent matorral with Laurus nobilis 

5320 - Low formations of Euphorbia close to cliffs 

5410 - West Mediterranean clifftop phryganas (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 

Grasslands 

6160 - Oro-Iberian Festuca indigesta grasslands* 

6210 - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco-

Brometalia) (* important orchid sites) 

6220 - Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea 

6230 - Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and 

submountain areas, in Continental Europe) 

6310 - Dehesas with evergreen Quercus spp. 

6410 - Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) 

6420 - Mediterranean tall humid grasslands of the Molinio-Holoschoenion* 

6510 - Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Bogs, mires & 

fens 

7140 - Transition mires and quaking bogs 

7150 - Depressions on peat substrates of the Rhynchosporion 

Rocky habitats 8210 - Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation 

Forests 

9160 - Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli 

91B0 - Thermophilous Fraxinus angustifolia woods 

91E0 - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 

9230 - Galicio-Portuguese oak woods with Quercus robur and Quercus pyrenaica 

9240 - Quercus faginea and Quercus canariensis Iberian woods 

9260 - Castanea sativa woods 
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Grupo Código – Nombre 

92A0 - Salix alba and Populus alba galleries 

92B0 - Riparian formations on intermittent Mediterranean water courses with Rhododendron 

ponticum, Salix and others 

92D0 - Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae) 

9320 - Olea and Ceratonia forests 

9330 - Quercus suber forests 

9340 - Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests 

9380 - Forests of Ilex aquifolium 

9560 - Endemic forests with Juniperus spp. 

9580 - Mediterranean Taxus baccata Woods 

* Hábitats con tendencia regresiva 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

2.2.2.4. Especies de interés comunitario 

Se muestra el número de especies del anexo II (prioritarios y no prioritarios) y el número de 

especies del anexo IV y del anexo V (incluidas y excluidas en el anexo II) notificados en el territorio 

POCTEP 2021-2027 por cada uno de los estados miembros afectados, España y Portugal, y por 

región biogeográfica. 

Tabla. 21. Número de especies del anexo II (prioritarios y no prioritarios) y el número de 

especies del anexo IV y del anexo V (incluidas y excluidas en el anexo II) notificados en el 

territorio POCTEP 2021-2027 por cada uno de los estados miembros afectados, España y 

Portugal, y por región biogeográfica 

Región 

Número de especies 

Anexo II no 

prioritarios 

Anexo II 

prioritarios 

Anexo IV 

excluidos las 

de Anexo II 

Anexo IV 

incluidos las 

de Anexo II 

Anexo V 

excluidos las 

de Anexo II 

Anexo V 

incluidos las 

de Anexo II 

España 195 84 110 343 37 45 

Región 

Atlántica 
63 12 39 92 20 25 

Región 

Mediterránea 
144 40 68 215 31 38 

Portugal 186 31 83 267 35 41 

Región 

Atlántica 
44 4 26 58 15 19 

Región 

Mediterránea 
117 17 45 149 32 37 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

En cuanto al estado de conservación de las especies evaluadas, se muestra a continuación una 

evaluación general sobre el estado de conservación y la tendencia de las especies evaluadas en 

España y Portugal. Los gráficos muestran la proporción de evaluaciones en cada categoría de 

estado de conservación para los dos períodos de informe; 2007-2012 y 2013-2018, para 

especies evaluadas en España y Portugal.  

Las categorías son: 

• 'Desconocido: XX' se refiere al número de evaluaciones desconocidas (es decir, cuando 

un Estado miembro ha informado el estado de conservación de 'Desconocido'), y  

• 'No aplicable / No informado: NA' se refiere a donde no se ha proporcionado información 

sobre el estado de conservación (es decir, el campo se ha dejado en blanco). 
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Nota: Los datos mostrados para 2007-2012 y 2013-2018 no tienen por qué ser necesariamente 

directamente comparables, ya que la variación en el estado de conservación de un Estado 

Miembro puede ser debida a cambios en las metodologías o mejores datos en lugar de reflejar 

cambios reales. 

La unidad mostrada (número de estudios) se refiere a estudios realizados por un Estado Miembro 

en una región biogeográfica exclusivamente. Por lo tanto, una especie o tipo de hábitat que se 

encuentre en más de una región biogeográfica en un Estado Miembro puede tener más de un 

estudio. 

Solo están incluidos aquellos estudios sobre hábitats y especies marcados como "Uso para 

estadísticas = si" en 3.3 características presentadas" 

Gráfico 5. Proporción de especies evaluadas por estado de conservación para los periodos 

2007-2012 y 2013-2018 en España y Portugal 
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Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Ilustración. 20. Proporción de especies evaluadas por categoría de estados de conservación para 

los periodos 2007-2012 y 2013-2018 en España y Portugal 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Como se puede observar al analizar el estado de conservación y la tendencia de las especies de 

interés comunitario, en el caso de España, las evaluaciones Malas (Unfavourable-bad, U2) se 

incrementan de 119 en el periodo 2007-2012 a 176 en el periodo 2013-2018, esto es del 19% al 

26%. Las evaluaciones Pobres (Unfavourble inadequate, U1) igualmente se incrementan de 222 

en el primer periodo a 266, esto es del 35% al 40%. El número de evaluaciones Buenas (Favourable, 

FV) disminuye, de 138 a 127, esto es del 22% al 19%. El número de especies con evaluaciones 

desconocidas disminuye, 158 en el en el periodo 2007-2012 y 102 en el periodo 2013-2018. 

En el caso de Portugal las evaluaciones Malas (Unfavourable-bad, U2) se incrementan 

considerablemente, de 39 en el periodo 2007-2012 a 505 en el periodo 2013-2018, esto es del 

9% al 11%. Las evaluaciones Pobres (Unfavourble inadequate, U1) también se incrementan, de 

129 en el primer periodo a 138. El número de evaluaciones de hábitats Buenos (Favourable, FV) 

se incrementa, de 83 a 117, esto es del 20% al 27%. El número de habitas con evaluaciones 

desconocidas disminuye, 171 en el en el periodo 2007-2012 y 132 en el periodo 2013-2018. 
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Tendencia general de las especies con estado de conservación desfavorable en España y 

Portugal 

Se muestra a continuación la tendencia de las especies con estado de conservación desfavorable. 

Los gráficos muestran la proporción de evaluaciones desfavorables en cada categoría de 

tendencia (U +, U =, U-, Ux) para los dos periodos de informe, 2007-2012 y 2013-2018, para 

especies en España y Portugal. 

'Ux: Desfavorable desconocido' se refiere a un estado de conservación desfavorable con 

tendencia desconocida y  

'U / NA: Desfavorable - sin tendencia informada' se refiere a un estado de conservación 

desfavorable sin que se proporcione la tendencia (es decir, el campo se ha dejado en 

blanco). 

Gráfico 6. Tendencia general para especies evaluadas con estado de conservación 

desfavorable. Proporción de evaluaciones desfavorables (U1 y U2) que están mejorando, 

deteriorándose, estables o desconocidas. 
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Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Ilustración. 21. Proporción de evaluaciones desfavorables de cada categoría de tendencia de 

estado de conservación 

 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Como se puede observar en la información disponible de la European Environment Agency, en 

España el porcentaje de especies desfavorables que mejoran disminuye en el periodo 2013-2018 

respecto al periodo anterior, 2007-2012, del 19% (64) al 5% (24), las especies que se mantienen 

desfavorables aumentan, del 18% (60) al 39% (173) y las especies desfavorables que empeoran 

disminuyen ligeramente, del 38% (129) al 37% (163). En el caso de Portugal, la tendencia de la 

evolución de las especies desfavorables es la siguiente: el porcentaje de hábitats desfavorables 

que mejoran disminuye en el periodo 2013-2018 respecto al periodo anterior, 2007-2012, del 8% 

(14) al 3% (6), las especies que se mantienen desfavorables aumentan, del 18% (30) al 29% (55) y 

las especies desfavorables que empeoran aumentan, del 21% (35) al 36% (68). 

Informe sobre la aplicación de la Directiva Hábitats en España (Artículo 17 de la Directiva) 

A continuación, se recogen las evaluaciones nacionales derivadas del artículo 17 de la Directiva 

Hábitats (especies de los anexos II, IV y V) de las especies de fauna y flora localizadas en el 

territorio español de cooperación POCTEP 2021-2027, con presencia significativa en los espacios 

de la Red del ámbito ecológico transfronterizo. 
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Tabla. 22. Evaluaciones nacionales derivadas del artículo 17 de la Directiva Hábitats (especies de los anexos II, IV y V), de las especies de fauna 

localizadas en los espacios de la Red Natura 2000 del área transfronteriza de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Amphibians  

Alytes cisternasii 
1192 MED ES U1 U1 no change = = no change u 

1192 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Alytes dickhilleni 6906 MED ES N/A U2 improved knowledge N/A x improved knowledge x 

Alytes obstetricans 

1191 ATL ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge u 

1191 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1191 MED ES N/A U1 no change N/A = no change u 

1191 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Chioglossa lusitanica  

1172 ATL ES FV U1 improved knowledge x improved knowledge x 

1172 ATL PT U1 U1 no change x x no change x 

1172 MED ES XX U1 improved knowledge x improved knowledge x 

1172 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Discoglossus galganoi  

1194 ATL ES N/A FV improved knowledge N/A = improved knowledge = 

1194 ATL PT N/A XX no change N/A  no change u 

1194 MED ES N/A FV improved knowledge N/A = improved knowledge = 

1194 MED PT N/A XX no change N/A  no change x 

Epidalea calamita  

6284 ATL ES FV U2 genuine change = genuine change - 

6284 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

6284 MED ES FV U2 improved knowledge = improved knowledge = 

6284 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Hyla meridionalis  

1205 ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge u 

1205 MED ES XX XX no change  no change x 

1205 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Hyla molleri  

6929 ATL ES U1 U2 N/A x x N/A u 

6929 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

6929 MED ES U1 U2 N/A x x N/A u 

6929 MED PT XX XX no change  N/A not provided 

Pelobates cultripes  

1198 ATL ES U2 U2 no change - - no change - 

1198 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1198 MED ES U2 U2 no change - - no change u 

1198 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Pelophylax perezi  
6945 ATL ES FV U2 N/A  = N/A not provided 

6945 ATL PT XX FV no change x no change not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

6945 MED ES FV U1 improved knowledge = N/A not provided 

6945 MED PT XX FV no change x no change not provided 

Rana iberica  

1216 ATL ES U1 U2 improved knowledge - - no change = 

1216 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1216 MED ES U2 U2 improved knowledge - - no change = 

1216 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Rana temporaria 
1213 ATL ES XX U1 N/A  = N/A = 

1213 MED ES U1 U1 improved knowledge x = N/A = 

Triturus marmoratus  

1174 ATL ES U1 U1 no change x x no change x 

1174 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1174 MED ES N/A U1 no change N/A x no change x 

1174 MED PT N/A XX no change N/A  no change not provided 

Triturus pygmaeus 
5896 MED ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge u 

5896 MED PT N/A XX no change N/A  no change not provided 

Arthropods  

Apteromantis aptera 
1051 MED ES U1 FV improved knowledge + + improved knowledge = 

1051 MED PT XX XX no change  no change x 

Austropotamobius 

pallipes 

1092 ATL ES U2 U1 genuine change + - genuine change - 

1092 MED ES U2 U1 genuine change + - genuine change = 

Buprestis splendens 1085 MED ES U2 U2 no change - = no change = 

Cerambyx cerdo  

1088 ATL ES U1 U1 no change + + no change = 

1088 ATL PT XX XX no change  N/A u 

1088 MED ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

1088 MED PT XX XX no change  N/A u 

Coenagrion mercuriale  

1044 ATL ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1044 ATL PT XX XX N/A   N/A x 

1044 MED ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1044 MED PT XX XX N/A   N/A u 

Eriogaster catax 
1074 ATL ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

1074 MED ES U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge - 

Euphydryas aurinia  

1065 ATL ES FV U2 improved knowledge = improved knowledge = 

1065 ATL PT XX XX no change  no change = 

1065 MED ES FV U2 improved knowledge = improved knowledge = 

1065 MED PT XX XX no change  no change = 

Euplagia 

quadripunctaria  

6199 ATL ES U2 U2 improved knowledge x = improved knowledge = 

6199 ATL PT XX XX no change  no change u 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

6199 MED ES U1 U2 improved knowledge - = improved knowledge = 

6199 MED PT XX XX no change  no change u 

Gomphus graslinii  

1046 ATL ES U2 U2 no change - - no change - 

1046 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

1046 MED ES FV U1 improved knowledge x no change x 

1046 MED PT XX XX N/A   N/A u 

Graellsia isabellae 1075 MED ES XX U2 improved knowledge = improved knowledge = 

Limoniscus violaceus 
1079 ATL ES U2 U2 no change x = no change x 

1079 MED ES U2 U2 no change x x no change = 

Lopinga achine 1067 ATL ES U1 U1 improved knowledge - - improved knowledge = 

Lucanus cervus  

1083 ATL ES U1 U1 N/A x = N/A = 

1083 ATL PT XX XX no change  no change u 

1083 MED ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1083 MED PT XX XX no change  no change u 

Macromia splendens  

1036 ATL ES FV U1 no change = no change = 

1036 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

1036 MED ES FV U1 no change = no change = 

1036 MED PT XX XX no change  N/A u 

Macrothele calpeiana 
1094 MED ES U1 U1 no change - - no change x 

1094 MED PT XX XX N/A   N/A not provided 

Maculinea arion 
1058 ATL ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge - 

1058 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge - 

Maculinea nausithous 
1061 ATL ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge - 

1061 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

Osmoderma eremita 

Complex 

6966 ATL ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge = 

6966 MED ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge = 

Oxygastra curtisii  

1041 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1041 ATL PT XX XX no change  N/A not provided 

1041 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1041 MED PT XX XX no change  N/A u 

Parnassius apollo 
1057 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1057 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

Proserpinus proserpina  

1076 ATL ES XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

1076 MED ES XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

1076 MED PT XX XX N/A   N/A not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Rosalia alpina 
1087 ATL ES XX XX no change  no change u 

1087 MED ES XX U1 no change x no change x 

Saga pedo 1050 MED ES U2 U2 no change x = no change = 

Fish  

Achondrostoma arcasii  

6155 ATL ES U1 U1 no change - - no change - 

6155 ATL PT XX U1 improved knowledge = improved knowledge x 

6155 MED ES U1 U1 no change - - no change - 

6155 MED PT XX U1 improved knowledge = improved knowledge x 

Achondrostoma 

salamantinum 
6913 MED ES N/A U2 genuine change N/A - genuine change - 

Acipenser sturio 1101 MED ES N/A U2 no change N/A = no change = 

Alosa alosa  

1102 ATL ES U2 U2 no change = - no change - 

1102 ATL PT U1 U2 different method - = different method x 

1102 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

1102 MED PT U1 U2 different method = = different method x 

Alosa fallax  

1103 ATL ES U2 U2 no change = - genuine change - 

1103 ATL PT U1 U1 no change = = no change x 

1103 MED ES U2 U2 no change = = no change x 

1103 MED PT U1 U1 no change = = no change x 

Anaecypris hispanica 
1133 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

1133 MED PT U2 U2 no change - - no change - 

Aphanius baeticus 5196 MED ES U2 U2 no change + = improved knowledge = 

Cobitis calderoni  

5303 ATL ES U1 U2 genuine change - - no change - 

5303 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

5303 MED PT XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

Cobitis paludica  

5302 ATL ES FV U2 improved knowledge - improved knowledge = 

5302 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

5302 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

5302 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Cobitis vettonica 5301 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

Iberochondrostoma 

lemmingii 

5926 MED ES N/A U2 no change N/A - no change - 

5926 MED PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge = 

Luciobarbus bocagei  

5281 ATL ES FV U1 improved knowledge x no info provided not provided 

5281 ATL PT FV U1 different method = improved knowledge = 

5281 MED ES U1 U1 no change - - no change x 

5281 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Luciobarbus comizo 
6168 MED ES U2 U2 N/A - - N/A - 

6168 MED PT U1 U1 no change - x different method - 

Luciobarbus 

microcephalus 

5285 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

5285 MED PT U1 U1 no change - - no change = 

Luciobarbus sclateri 
5286 MED ES U1 U1 improved knowledge - - no change x 

5286 MED PT U1 U1 no change x = improved knowledge = 

Petromyzon marinus  

1095 ATL ES U1 U1 improved knowledge = = no change + 

1095 ATL PT FV U1 improved knowledge = improved knowledge x 

1095 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

1095 MED PT U1 U1 no change = = no change x 

Pseudochondrostoma 

duriense  

5296 ATL ES FV U2 genuine change - genuine change x 

5296 ATL PT FV U1 different method = improved knowledge = 

5296 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

5296 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Pseudochondrostoma 

polylepis 

6149 MED ES U2 U2 no change - x no change x 

6149 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Pseudochondrostoma 

willkommii 

6162 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

6162 MED PT U1 U1 no change x - improved knowledge = 

Salmo salar 
1106 ATL ES U2 U2 no change - - no change - 

1106 ATL PT U2 U2 no change - - no change - 

Squalius alburnoides  

6975 ATL PT N/A N/A N/A N/A N/A N/A not provided 

6975 MED ES U1 U1 no change - x no change x 

6975 MED PT FV U1 different method = improved knowledge = 

Mammals  

Barbastella 

barbastellus  

1308 ATL ES U1 U1 no change - = improved knowledge x 

1308 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1308 MED ES U1 U1 no change - = improved knowledge = 

1308 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

Canis lupus  

1352 ATL ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge u 

1352 ATL PT FV FV no change = no change = 

1352 MED ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge u 

1352 MED PT U1 U1 no change = = no change = 

Capra pyrenaica  

1368 ATL ES XX FV genuine change = genuine change + 

1368 ATL PT U1 FV genuine change + + genuine change not provided 

1368 MED ES FV FV genuine change + genuine change + 

1368 MED PT XX FV genuine change + genuine change not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Eptesicus serotinus  

1327 ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

1327 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1327 MED ES N/A U1 no change N/A = no change = 

1327 MED PT N/A XX no change N/A  improved knowledge not provided 

Felis silvestris 

1363 ATL ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge = 

1363 ATL PT U1 U1 no change - - no change not provided 

1363 MED ES FV U1 improved knowledge = improved knowledge = 

1363 MED PT U1 U1 no change - - no change not provided 

Galemys pyrenaicus  

1301 ATL ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 ATL ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 ATL PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

1301 ATL PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

1301 MED ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 MED ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1301 MED PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

1301 MED PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

Genetta genetta  

1360 ATL ES FV FV no change = improved knowledge = 

1360 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1360 MED ES FV FV no change = improved knowledge = 

1360 MED PT FV XX no change  no change not provided 

Herpestes ichneumon  

1359 ATL PT FV FV no change = genuine change not provided 

1359 MED ES FV FV genuine change + genuine change + 

1359 MED PT FV FV no change = no change not provided 

Hypsugo savii  

5365 ATL ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

5365 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

5365 MED ES U1 U1 improved knowledge x + improved knowledge = 

5365 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

Lutra lutra  

1355 ATL ES FV FV genuine change + genuine change + 

1355 ATL PT FV FV no change = no change not provided 

1355 MED ES FV FV genuine change + genuine change + 

1355 MED PT FV FV no change = N/A not provided 

Lynx pardinus 
1362 MED ES U2 U1 genuine change + + genuine change + 

1362 MED PT N/A U2 genuine change N/A + genuine change + 

Martes martes  
1357 ATL ES FV U1 different method x different method x 

1357 ATL PT XX XX no change  N/A not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1357 MED ES FV U1 different method x different method x 

1357 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Microtus cabrerae 
1338 MED ES U2 U2 genuine change - - improved knowledge - 

1338 MED PT XX U1 improved knowledge x improved knowledge u 

Miniopterus schreibersii 

1310 ATL ES U1 U1 no change x = no change = 

1310 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1310 MED ES U1 U1 no change x = improved knowledge + 

1310 MED PT U1 FV improved knowledge + - improved knowledge = 

Mustela putorius 

1358 ATL ES U1 FV N/A = = N/A x 

1358 ATL PT XX U1 no info provided x no change not provided 

1358 MED ES U1 FV N/A = = N/A x 

1358 MED PT XX U1 no info provided x no change not provided 

Myotis bechsteinii 

1323 ATL ES U2 U2 no change = = no change u 

1323 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1323 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

1323 MED PT U2 XX different method x  no change u 

Myotis blythii 

1307 ATL ES U1 U1 N/A x = N/A x 

1307 MED ES U2 U1 genuine change - = genuine change = 

1307 MED PT U2 XX improved knowledge -  improved knowledge u 

Myotis capaccinii 1316 MED ES U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

Myotis daubentonii 

1314 ATL ES U1 U1 no change - - no change x 

1314 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1314 MED ES U1 U1 no change = = no change x 

1314 MED PT XX XX no change  N/A not provided 

Myotis emarginatus 

1321 ATL ES U1 U1 N/A - - N/A = 

1321 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1321 MED ES U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

1321 MED PT U2 FV improved knowledge x x no change u 

Myotis myotis 

1324 ATL ES U1 U1 improved knowledge - = improved knowledge = 

1324 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1324 MED ES U1 U1 improved knowledge = = improved knowledge = 

1324 MED PT U1 FV improved knowledge x x no change u 

Myotis mystacinus 

1330 ATL ES U1 U1 no change + + no change x 

1330 ATL PT XX XX N/A   N/A not provided 

1330 MED ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1330 MED PT U2 XX improved knowledge x  no change not provided 

Myotis nattereri 

1322 ATL ES U1 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1322 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

1322 MED ES U1 U1 genuine change = = genuine change + 

1322 MED PT U1 XX improved knowledge +  improved knowledge not provided 

Nyctalus lasiopterus 

1328 ATL ES U2 U2 no change + + no change = 

1328 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1328 MED ES U1 U2 improved knowledge = - improved knowledge = 

1328 MED PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

Nyctalus leisleri 

1331 ATL ES U1 U1 improved knowledge + = improved knowledge = 

1331 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1331 MED ES U1 U1 improved knowledge + + improved knowledge = 

1331 MED PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

Nyctalus noctula 

1312 ATL ES U1 U2 improved knowledge x x no change x 

1312 MED ES U2 U2 no change x x no change u 

1312 MED PT N/A XX improved knowledge N/A  improved knowledge not provided 

Pipistrellus kuhlii 

2016 ATL ES FV FV genuine change = improved knowledge x 

2016 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

2016 MED ES FV FV no change = no change x 

2016 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Pipistrellus pipistrellus 

1309 ATL ES U1 U1 no change x = no change x 

1309 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1309 MED ES U1 U1 no change x = no change x 

1309 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Pipistrellus pygmaeus 

5009 ATL ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 

5009 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

5009 MED ES U1 U1 no change + = improved knowledge x 

5009 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Plecotus auritus 

1326 ATL ES U1 U1 no change x x no change x 

1326 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

1326 MED ES U1 U1 no change x x no change x 

1326 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

Plecotus austriacus 

1329 ATL ES U1 U1 no change - - no change x 

1329 ATL PT U1 XX different method x  no change not provided 

1329 MED ES U1 U1 no change x x no change x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1329 MED PT U1 XX improved knowledge x  no change not provided 

Rhinolophus euryale 

1305 ATL ES U1 U1 no change - - no change u 

1305 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1305 MED ES U1 U1 no change = = no change u 

1305 MED PT U1 FV improved knowledge x - improved knowledge = 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

1304 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1304 ATL PT XX XX no change  improved knowledge x 

1304 MED ES U1 U1 no change - = improved knowledge u 

1304 MED PT U1 FV improved knowledge + - improved knowledge = 

Rhinolophus 

hipposideros 

1303 ATL ES U1 U1 no change - - no change x 

1303 ATL PT U1 XX improved knowledge x  no change x 

1303 MED ES U1 U1 no change = x genuine change u 

1303 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge u 

Rhinolophus mehelyi 
1302 MED ES U2 U2 no change + - improved knowledge - 

1302 MED PT U1 FV improved knowledge x - improved knowledge = 

Rupicapra pyrenaica 
5178 ATL ES U1 U1 genuine change + + N/A = 

5178 MED ES FV U1 genuine change + N/A = 

Tadarida teniotis 

1333 ATL ES U1 FV improved knowledge = = improved knowledge = 

1333 ATL PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

1333 MED ES U1 FV improved knowledge = = improved knowledge + 

1333 MED PT XX XX no change  improved knowledge not provided 

Ursus arctos 
1354 ATL ES U1 U1 no change + + no change + 

1354 MED ES N/A U1 genuine change N/A + genuine change + 

Molluscs  

Elona quimperiana 
1007 ATL ES U1 U1 no change - = no change = 

1007 MED ES U1 U1 no change - = no change = 

Geomalacus maculosus 

1024 ATL ES U1 FV improved knowledge + + improved knowledge = 

1024 ATL PT XX XX no change  N/A x 

1024 MED ES U1 FV improved knowledge = + improved knowledge = 

1024 MED PT XX XX no change  N/A x 

Margaritifera 

margaritifera 

1029 ATL ES U2 U2 no change - = genuine change = 

1029 ATL PT U2 U2 no change - x no change x 

1029 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

1029 MED PT U2 U2 no change x x no change - 

Unio tumidiformis 
5382 MED ES U2 U2 no change - x no change - 

5382 MED PT U2 U2 no change - - no change - 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Other invertebrates Hirudo medicinalis 
1034 ATL ES U1 U2 improved knowledge - - no change x 

1034 MED ES U1 U2 improved knowledge - - no change x 

Reptiles 

Chalcides bedriagai 

1272 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge - 

1272 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge - 

1272 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1272 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1272 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

1272 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

1272 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1272 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Chamaeleo 

chamaeleon 
1235 MED ES U1 U1 no change x x no change x 

Coronella austriaca 

1283 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1283 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1283 MED ES U1 U1 no change x x improved knowledge - 

1283 MED PT XX XX no change  no change not provided 

Emys orbicularis 

1220 ATL ES N/A U1 genuine change N/A = genuine change = 

1220 ATL PT U1 U1 no change x x no change x 

1220 MED ES U1 U1 genuine change x = genuine change = 

1220 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Hemorrhois 

hippocrepis 

5668 ATL PT FV FV no change = no change not provided 

5668 MED ES FV FV improved knowledge = improved knowledge = 

5668 MED PT FV FV no change = no change not provided 

Iberolacerta cyreni 6931 MED ES N/A U1 improved knowledge N/A = no info provided = 

Iberolacerta galani 6932 MED ES N/A XX N/A N/A  N/A x 

Iberolacerta 

martinezricai 
6933 MED ES N/A U1 improved knowledge N/A = improved knowledge = 

Iberolacerta monticola 

5371 ATL ES U1 U1 N/A x = N/A = 

5371 MED ES N/A U1 N/A N/A x N/A x 

5371 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Lacerta bilineata 
5179 ATL ES XX XX no change  no change x 

5179 MED ES XX XX no change  no change x 

Lacerta schreiberi 

1259 ATL ES FV XX no change  no change u 

1259 ATL PT U1 U1 no change x x no change x 

1259 MED ES U1 U1 no change x x no change u 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1259 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Mauremys leprosa 

1221 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A + improved knowledge x 

1221 ATL PT FV FV no change x no change x 

1221 MED ES FV U1 no change + improved knowledge u 

1221 MED PT FV FV no change x no change x 

Podarcis liolepis atrata 6946 MED ES XX U2 improved knowledge = improved knowledge = 

Podarcis muralis 
1256 ATL ES FV FV no change + improved knowledge x 

1256 MED ES XX XX no change  no change x 

Testudo graeca 1219 MED ES U1 U1 genuine change - - no change - 

Vipera seoanei 

1297 ATL ES FV FV no change = improved knowledge = 

1297 ATL PT U1 U1 no change x x no change not provided 

1297 MED ES FV FV no change = improved knowledge = 

1297 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Zamenis longissimus 
6091 ATL ES XX FV N/A  = N/A not provided 

6091 MED ES U1 XX N/A x  N/A not provided 

Fuente: Conservation status and trends of habitats and species, European Environment Agency, 2021. 

Tabla. 23. Evaluaciones nacionales derivadas del artículo 17 de la Directiva Hábitats (especies de los anexos II, IV y V), de las especies de flora 

localizadas en los espacios de la Red Natura 2000 del área transfronteriza de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Non-vascular plants  

Bruchia vogesiaca 

1385 ATL ES N/A XX no change N/A  no change x 

1385 ATL PT XX XX no change  no change x 

1385 MED ES U2 U1 improved knowledge + x improved knowledge x 

1385 MED PT U1 XX no info provided x  no change x 

Hamatocaulis 

vernicosus 

6216 ATL ES U1 U1 improved knowledge = = improved knowledge x 

6216 MED ES U1 U1 improved knowledge = = improved knowledge = 

Jungermannia 

handelii 
1392 ATL ES N/A U1 improved knowledge N/A - improved knowledge = 

Leucobryum glaucum 
1400 ATL ES U1 XX no change +  no change not provided 

1400 MED ES U2 U2 no change + x no change not provided 

Riella helicophylla 1391 MED ES U2 U2 no change - - no change - 

Sphagnum pylaesii 1398 ATL ES U2 U2 genuine change - - genuine change - 

Sphagnum spp. 1409 ATL ES FV U1 improved knowledge x improved knowledge not provided 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

1409 ATL PT XX XX no change  no change x 

1409 MED ES U1 U1 improved knowledge = - improved knowledge not provided 

1409 MED PT U1 XX no info provided x  no change x 

Vascular plants 

Antirrhinum 

lopesianum 

1722 MED ES U2 U1 improved knowledge x = improved knowledge = 

1722 MED PT U2 U1 improved knowledge - = improved knowledge not provided 

Apium repens 

1614 ATL ES XX U1 improved knowledge = improved knowledge x 

1614 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1614 MED PT U2 U2 no change x - improved knowledge - 

Armeria velutina 
1635 MED ES FV U1 genuine change x improved knowledge = 

1635 MED PT N/A U2 improved knowledge N/A x no change = 

Arnica montana 

1762 ATL ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge x 

1762 ATL PT XX FV no change - improved knowledge not provided 

1762 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

1762 MED PT U1 U1 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

Aster pyrenaeus 1802 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

Carduus 

myriacanthus 
1760 MED ES U2 U1 genuine change + + no change + 

Caropsis verticillato-

inundata 

6984 MED ES U2 U2 no change x x no change x 

6984 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Centaurea borjae 1796 ATL ES FV FV no change = improved knowledge = 

Centaurium 

somedanum 
1658 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge - 

Culcita macrocarpa 

1420 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1420 ATL PT U1 U2 genuine change = - improved knowledge - 

1420 MED ES U2 U1 improved knowledge x - improved knowledge x 

Eryngium viviparum 

1603 ATL ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1603 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge - 

1603 MED PT U2 U2 no change x x no change x 

Euphorbia nevadensis 1574 MED ES XX U2 no change x no change x 

Festuca brigantina 
1884 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1884 MED PT U1 U1 no change x = improved knowledge = 

Festuca elegans 

1885 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1885 ATL PT FV FV no change = improved knowledge = 

1885 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1885 MED PT FV FV no change = improved knowledge = 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Festuca 

summilusitana 

1891 ATL ES XX FV improved knowledge - improved knowledge x 

1891 ATL PT XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

1891 MED ES XX FV improved knowledge - improved knowledge x 

1891 MED PT FV FV no change = improved knowledge = 

Galium viridiflorum 1662 MED ES FV XX no info provided  no info provided x 

Gaudinia hispanica 1893 MED ES FV U1 no info provided x no info provided x 

Gentiana lutea 

1657 ATL ES XX FV improved knowledge - improved knowledge x 

1657 MED ES XX FV improved knowledge - improved knowledge = 

1657 MED PT U1 U2 improved knowledge + - improved knowledge not provided 

Halimium 

verticillatum 

1593 MED ES XX XX no change  no change = 

1593 MED PT XX FV improved knowledge = improved knowledge = 

Holcus setiglumis 

subsp. duriensis 

1892 MED ES XX XX no change  no change x 

1892 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge x 

Hymenostemma 

pseudanthemis 
1779 MED ES U1 U1 no change x x no change x 

Iris boissieri 

1874 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

1874 ATL PT XX FV improved knowledge = improved knowledge not provided 

1874 MED ES U2 U1 no change = = no change = 

Iris lusitanica 
1875 MED ES XX XX improved knowledge improved knowledge x 

1875 MED PT XX FV improved knowledge x no change not provided 

Leuzea rhaponticoides 
1813 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

1813 MED PT U1 U2 improved knowledge x - improved knowledge not provided 

Limonium 

lanceolatum 

1639 ATL ES U1 U1 no change x = improved knowledge = 

1639 MED ES XX XX no change  no change x 

1639 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge - 

Linaria coutinhoi 
1716 MED ES N/A XX no change N/A  no change x 

1716 MED PT U1 XX different method x  no change x 

Linaria tursica 1717 MED ES U1 U2 improved knowledge x x no change x 

Luronium natans 
1831 ATL ES FV U2 genuine change - genuine change + 

1831 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

Lycopodium spp. 

1413 ATL ES FV U1 no change x no change x 

1413 ATL PT U2 U2 no change - - no change not provided 

1413 MED ES U1 XX improved knowledge =  no info provided x 

1413 MED PT U2 U2 no change x - improved knowledge not provided 

Lythrum flexuosum 1598 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Marsilea batardae 
1427 MED ES U2 U2 no change x - no change x 

1427 MED PT XX U1 improved knowledge x no change x 

Marsilea quadrifolia 
1428 MED ES U2 U2 no change - = genuine change x 

1428 MED PT U2 U2 no change x x no change u 

Marsilea strigosa 1429 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

Micropyropsis 

tuberosa 
1879 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge = 

Narcissus asturiensis 

1865 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1865 ATL PT N/A FV improved knowledge N/A x no change x 

1865 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1865 MED PT FV FV no change x no change x 

Narcissus 

bulbocodium 

1864 ATL ES FV FV no change x no change x 

1864 ATL PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

1864 MED ES FV FV no change x different method x 

1864 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Narcissus cavanillesii 
6276 MED ES XX U1 improved knowledge x improved knowledge x 

6276 MED PT U2 U2 no change - - improved knowledge - 

Narcissus cyclamineus 

1862 ATL ES XX XX no change  no change = 

1862 ATL PT U1 U1 no change x x no change = 

1862 MED PT U1 U1 no change x x no change = 

Narcissus fernandesii 
1860 MED ES FV FV no change = improved knowledge x 

1860 MED PT XX U1 improved knowledge x no change + 

Narcissus 

pseudonarcissus 

subsp. nobilis 

1857 ATL ES FV FV no change = improved knowledge x 

1857 ATL PT FV FV no change = improved knowledge u 

1857 MED ES FV FV no change x improved knowledge x 

1857 MED PT FV FV no change = improved knowledge u 

Narcissus triandrus 

1996 ATL ES XX FV improved knowledge = improved knowledge x 

1996 ATL PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

1996 MED ES XX FV improved knowledge = improved knowledge x 

1996 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Narcissus viridiflorus 1869 MED ES U1 XX no info provided -  no info provided x 

Omphalodes littoralis 1676 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

Ornithogalum 

reverchonii 
1839 MED ES XX FV improved knowledge = improved knowledge x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Petrocoptis 

grandiflora 
1456 MED ES XX U1 genuine change x genuine change - 

Picris willkommii 
1783 MED ES U2 U2 no change - - no change x 

1783 MED PT U1 U1 no change + x different method not provided 

Plantago algarbiensis 
1742 MED ES XX U2 improved knowledge x no info provided x 

1742 MED PT U2 U2 no change - - no change x 

Puccinellia pungens 1889 MED ES U1 XX no change +  no change x 

Rumex rupestris 1441 ATL ES U1 U1 no change = = no change = 

Ruscus aculeatus 

1849 ATL ES FV FV no change x no change x 

1849 ATL PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

1849 MED ES FV FV no change x no change x 

1849 MED PT FV FV no change = improved knowledge not provided 

Salix salvifolia subsp. 

australis 

1434 MED ES N/A XX no change N/A  no change x 

1434 MED PT XX FV no change - improved knowledge x 

Santolina semidentata 

1775 ATL ES XX XX no change  no change x 

1775 MED ES XX XX no change  no change x 

1775 MED PT FV FV no change = improved knowledge = 

Scrophularia herminii 

1711 ATL ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

1711 ATL PT XX FV improved knowledge = improved knowledge not provided 

1711 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

1711 MED PT FV FV improved knowledge = improved knowledge not provided 

Scrophularia 

sublyrata 

1735 ATL PT N/A FV improved knowledge N/A x no change not provided 

1735 MED ES XX U2 improved knowledge - improved knowledge x 

1735 MED PT XX FV improved knowledge x no change not provided 

Silene mariana 1455 MED ES U2 U2 no change x - improved knowledge x 

Spiranthes aestivalis 

1900 ATL ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

1900 ATL PT XX XX no change  no change not provided 

1900 MED ES XX U1 improved knowledge - improved knowledge x 

1900 MED PT XX U1 improved knowledge x no change not provided 

Thymelaea broteriana 

1582 ATL ES U1 U1 no change x - genuine change x 

1582 MED ES U1 U1 no change x - improved knowledge x 

1582 MED PT U1 U1 no change x x no change not provided 

Thymus carnosus 
1681 MED ES U1 U2 improved knowledge - - no change u 

1681 MED PT XX FV improved knowledge - improved knowledge = 

6985 ATL ES FV U2 improved knowledge - improved knowledge x 
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Group Feature name  Code Region 
Member 

State 

CS-

2012 

CS-

2018 

Reason for change - 

CS 

CStrend-

2012 

CStrend-

2018 

Reason for change - 

trend in CS 

Natura 2000 

trend-2018 

Vandenboschia 

speciosa 

6985 ATL PT U1 U2 genuine change x - improved knowledge - 

6985 MED ES XX U2 improved knowledge = improved knowledge x 

Veronica micrantha 

1733 ATL ES XX XX no change  no change x 

1733 ATL PT XX XX no change  no change x 

1733 MED ES XX U1 different method - different method = 

1733 MED PT XX U1 improved knowledge x no change x 

Woodwardia radicans 

1426 ATL ES U1 U1 no change + x improved knowledge = 

1426 ATL PT XX U1 improved knowledge x no change u 

1426 MED PT U1 U1 no change x x no change x 

Fuente: Conservation status and trends of habitats and species, European Environment Agency, 2021. 
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Se recoge a modo de síntesis, la relación de las especies de interés comunitario con presencia 

significativa en el ámbito ecológico y funcional transfronterizo de España y Portugal, que 

presentan un estado de conservación desfavorable o tendencia regresiva en 2018 en ambos 

países. 

Tabla. 24. Especies de fauna de interés comunitario que presentan un estado de conservación 

desfavorable o tendencia regresiva en 2018 en el territorio de cooperación transfronteriza 

España – Portugal 2021-2027. 

Cod.  

Art. 17 
Grupo Especie 

ESPAÑA 

CS-2018 

PORTUGAL 

CS-2018 

1191 

Amphibians  

Alytes obstetricans U1 U1 

1172 Chioglossa lusitanica U1 U1 

1216 Rana iberica U2 U1 

1102 

Fish  

Alosa alosa U2 U2 

1103 Alosa fallax U2 U1 

1133 Anaecypris hispanica U2 U2 

5303 Cobitis calderoni U2 U1 

5302 Cobitis paludica U2 U1 

1095 Petromyzon marinus U1 U1 

1095 Petromyzon marinus U2 U1 

1106 Salmo salar U2 U2 

1352 

Mammals  

Canis lupus U1 U1 

1363 Felis silvestris U1 U1 

1301 Galemys pyrenaicus U2 U2 

1338 Microtus cabrerae U2 U1 

1331 Nyctalus leisleri U1 U1 

1029 
Molluscs 

Margaritifera margaritifera U2 U2 

5382 Unio tumidiformis U2 U2 

1272 

Reptiles  

Chalcides bedriagai U1 U1 

1220 Emys orbicularis U1 U1 

1259 Lacerta schreiberi U1 U1 

1297 Vipera seoanei U1 U1 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 

Tabla. 25. Especies de flora de interés comunitario que presentan un estado de conservación 

desfavorable o tendencia regresiva en 2018 en el territorio de cooperación transfronteriza 

España – Portugal 2021-2027. 

Cod.  
Art. 17 

Grupo Especie 
ESPAÑA 
CS-2018 

PORTUGAL 
CS-2018 

1722 

Vascular plants  

Antirrhinum lopesianum U1 U1 

1614 Apium repens U1 U2 

1762 Arnica montana U1 U1 

1603 Eryngium viviparum U1 U2 

1884 Festuca brigantina U1 U1 

1813 Leuzea rhaponticoides U1 U2 

1427 Marsilea batardae U2 U1 

1742 Plantago algarbiensis U2 U2 

1900 Spiranthes aestivalis U1 U1 

1733 Veronica micrantha U1 U1 

1426 Woodwardia radicans U1 U1 

Fuente: European Environment Agency, 2021. 
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Informe sobre la aplicación de la Directiva Aves en España (Artículo 12 de la Directiva) 

A continuación, se recoge la información proporcionada por los Estados miembros y las 

evaluaciones de la UE sobre el estado y las tendencias de las poblaciones de aves realizadas por 

los contratistas de la Comisión Europea (Consorcio de la Lista Roja Europea en 2014 y Stichting 

BirdLife Europe con BirdLife International y UICN en 2020). Se hace referencia a las especies de 

aves localizadas en el territorio de cooperación España – Portugal POCTEP 2021-2027. 

A nivel mundial, la evaluación del estado de la población de la UE se llevó a cabo a nivel de 

especie. Para las subespecies incluidas en los Anexos de la Directiva, para las subespecies o 

poblaciones con el plan de acción internacional de especies y para sus contrapartes 

subespecíficas, se llevó a cabo una evaluación adicional a nivel de subespecies o poblaciones. 

En la siguiente lista se proporcionan evaluaciones a nivel de especies y subespecies. 

Tabla. 26. Estado y tendencias de la población de aves de la UE en los espacios de la Red Natura 

2000 del área transfronteriza del territorio de cooperación transfronteriza España – Portugal 

2021-2027, periodo 2013-2018. 

Cod. 

Art. 12 
Especie Estado 

Tendencia de la población 

reproductora invernal 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

A899 Accipiter gentilis Seguro - -   

A899 Accipiter gentilis all others Seguro - -   

A898 Accipiter nisus Seguro = +   

A898 Accipiter nisus all others Seguro = +   

A298 Acrocephalus arundinaceus Declinante - -   

A297 Acrocephalus scirpaceus Seguro = =   

A168 Actitis hypoleucos Declinante - -   

A324 Aegithalos caudatus Seguro = =   

A079 Aegypius monachus Seguro + +   

A247 Alauda arvensis Declinante - - NE NE 

A475 Alaudala rufescens Declinante - -   

A229 Alcedo atthis Seguro = = NE NE 

A110 Alectoris rufa  - -   

A110 Alectoris rufa Casi amenazado     

A053 Anas platyrhynchos Seguro = = - - 

A255 Anthus campestris Seguro = =   

A259 Anthus spinoletta Desconocido X x   

A256 Anthus trivialis Agotado = -   

A226 Apus apus Casi amenazado - -   

A424 Apus caffer Casi amenazado + +   

A227 Apus pallidus Desconocido X x   

A405 Aquila adalberti Amenazado + + + + 

A091 Aquila chrysaetos Seguro = +   

A707 Aquila fasciata Seguro = =   

A773 Ardea alba Seguro + + + + 

A028 Ardea cinerea Seguro - +   

A029 Ardea purpurea Seguro - +   

A024 Ardeola ralloides Seguro - +   

A222 Asio flammeus Agotado F - NE NE 

A221 Asio otus Desconocido X x   

A218 Athene noctua      

A218 Athene noctua Desconocido X =   

A059 Aythya ferina Amenazado - - - - 
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Cod. 

Art. 12 
Especie Estado 

Tendencia de la población 

reproductora invernal 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

A060 Aythya nyroca Desconocido X x x x 

A215 Bubo bubo  + +   

A215 Bubo bubo Seguro     

A025 Bubulcus ibis Seguro + +   

A133 Burhinus oedicnemus Desconocido X x NE NE 

A087 Buteo buteo Seguro = +   

A243 Calandrella brachydactyla Seguro + =   

A224 Caprimulgus europaeus Desconocido X x   

A225 Caprimulgus ruficollis Casi amenazado - -   

A364 Carduelis carduelis      

A364 Carduelis carduelis Seguro = =   

A479 Cecropis daurica Seguro + =   

A268 Cercotrichas galactotes Declinante - -   

A637 Certhia brachydactyla all others Seguro + +   

A288 Cettia cetti Seguro = =   

A138 Charadrius alexandrinus Declinante - - + + 

A136 Charadrius dubius Desconocido X x   

A430 Chersophilus duponti Amenazado - -   

A734 Chlidonias hybrida Desconocido X +   

A197 Chlidonias niger Agotado = -   

A363 Chloris chloris      

A363 Chloris chloris Seguro - =   

A031-A Ciconia ciconia      

A031-A Ciconia ciconia  + +   

A031-A Ciconia ciconia Seguro     

A030 Ciconia nigra Seguro - +   

A264 Cinclus cinclus Desconocido X =   

A080 Circaetus gallicus Seguro + +   

A081 Circus aeruginosus Seguro = + NE NE 

A082 Circus cyaneus Amenazado - x NE NE 

A084 Circus pygargus Amenazado - x   

A289 Cisticola juncidis Seguro = =   

A211 Clamator glandarius Amenazado - =   

A373 Coccothraustes coccothraustes Seguro + x   

A206 Columba livia No evaluado nordeste NE   

A206 Columba livia Seguro = =   

A206-X Columba livia No evaluado nordeste NE   

A206-X Columba livia Seguro = =   

A207 Columba oenas Seguro + +   

A687 Columba palumbus palumbus Seguro + +   

A231 Coracias garrulus Desconocido X u   

A350 Corvus corax Seguro = +   

A349 Corvus corone Seguro = +   

A347 Corvus monedula Seguro + +   

A113 Coturnix coturnix Desconocido X x   

A212 Cuculus canorus Seguro - =   

A483 Cyanistes caeruleus s. str. Seguro = +   

A481 Cyanopica cooki Seguro + +   

A738 Delichon urbicum Agotado = -   

A658 Dendrocopos major all others Seguro + +   

A869 Dryobates minor Casi amenazado - u   

A026 Egretta garzetta Seguro - + + + 

A399 Elanus caeruleus Seguro = x   

A383 Emberiza calandra Seguro - =   

A378 Emberiza cia Seguro - =   
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Cod. 

Art. 12 
Especie Estado 

Tendencia de la población 

reproductora invernal 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

A377 Emberiza cirlus Seguro = =   

A376 Emberiza citrinella Declinante - -   

A379 Emberiza hortulana Casi amenazado - x   

A381 Emberiza schoeniclus Declinante - -   

A269 Erithacus rubecula Seguro = =   

A095 Falco naumanni Seguro = +   

A103 Falco peregrinus Seguro + + NE NE 

A099 Falco subbuteo Seguro = +   

A096 Falco tinnunculus Seguro - - NE NE 

A322 Ficedula hypoleuca Declinante - -   

A657 Fringilla coelebs all others Seguro = =   

A125 Fulica atra Agotado = - - = 

A244 Galerida cristata Declinante - -   

A245 Galerida theklae Seguro + + NE NE 

A153 Gallinago gallinago Declinante - -   

A123 Gallinula chloropus Seguro - =   

A342 Garrulus glandarius Seguro = +   

A189 Gelochelidon nilotica Seguro = +   

A135 Glareola pratincola Casi amenazado - +   

A078 Gyps fulvus Seguro + +   

A092 Hieraaetus pennatus Seguro + = NE NE 

A131 Himantopus himantopus Seguro = = = = 

A300 Hippolais polyglotta Seguro + =   

A251 Hirundo rustica Declinante - -   

A488 Iduna opaca Seguro = =   

A022 Ixobrychus minutus Desconocido X =   

A233 Jynx torquilla Agotado = -   

A338 Lanius collurio Seguro + =   

A496 Lanius meridionalis Amenazado - -   

A341 Lanius senator Casi amenazado - -   

A181 Larus audouinii Amenazado - = NE NE 

A489 Larus fuscus all others   +   

A489 Larus fuscus all others Seguro -    

A604 Larus michahellis Desconocido X x   

A179 Larus ridibundus Amenazado = -   

A476 Linaria cannabina Agotado + -   

A292 Locustella luscinioides Desconocido X x   

A497 Lophophanes cristatus Seguro = -   

A369 Loxia curvirostra Seguro + =   

A246 Lullula arborea Seguro = =   

A271 Luscinia megarhynchos Seguro = +   

A889 Mareca strepera Seguro + + + + 

A242 Melanocorypha calandra Agotado = -   

A230 Merops apiaster Seguro = -   

A073 Milvus migrans Seguro + + NE NE 

A074 Milvus milvus Seguro + + + x 

A280 Monticola saxatilis Desconocido X =   

A281 Monticola solitarius Seguro = =   

A262 Motacilla alba Seguro = =   

A261 Motacilla cinerea Seguro = x   

A260 Motacilla flava Agotado = -   

A319 Muscicapa striata Agotado = -   

A077 Neophron percnopterus Amenazado - -   

A058 Netta rufina      

A058 Netta rufina Seguro + + + + 
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Cod. 

Art. 12 
Especie Estado 

Tendencia de la población 

reproductora invernal 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

A023 Nycticorax nycticorax Seguro = =   

A278 Oenanthe hispanica Declinante - -   

A279 Oenanthe leucura Agotado = -   

A277 Oenanthe oenanthe Casi amenazado - -   

A337 Oriolus oriolus Seguro = =   

A129 Otis tarda Seguro - + - + 

A214 Otus scops Desconocido X x   

A330 Parus major Seguro + +   

A620 Passer domesticus s. str.      

A620 Passer domesticus s. str. Agotado = -   

A355 Passer hispaniolensis Seguro + +   

A356 Passer montanus Agotado = -   

A472 Periparus ater all others Seguro = =   

A072 Pernis apivorus Seguro = =   

A357 Petronia petronia Seguro + +   

A391 Phalacrocorax carbo sinensis Seguro + + + + 

A115-X Phasianus colchicus Amenazado = x   

A115-X Phasianus colchicus Seguro = =   

A273 Phoenicurus ochruros Seguro = +   

A274 Phoenicurus phoenicurus Seguro + +   

A499 Phylloscopus bonelli s. str. Seguro + =   

A572 Phylloscopus collybita s. str. Seguro + =   

A618 Phylloscopus ibericus Seguro = +   

A343 Pica pica Seguro = =   

A867 Picus sharpei Declinante - -   

A034 Platalea leucorodia Seguro + + + + 

A005 Podiceps cristatus Seguro - - + + 

A008 Podiceps nigricollis Seguro - - - = 

A722 Porphyrio porphyrio porphyrio Seguro - +   

A266 Prunella modularis Seguro - -   

A420 Pterocles orientalis Amenazado - -   

A250 Ptyonoprogne rupestris Seguro = +   

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Seguro + + NE NE 

A372 Pyrrhula pyrrhula Seguro + -   

A118 Rallus aquaticus Desconocido X u   

A132 Recurvirostra avosetta Seguro - = + + 

A318 Regulus ignicapilla Seguro + +   

A317 Regulus regulus Agotado = -   

A336 Remiz pendulinus Desconocido X -   

A249 Riparia riparia Agotado = -   

A275 Saxicola rubetra Amenazado - -   

A276 Saxicola torquatus Seguro - =   

A361 Serinus serinus Seguro - -   

A332 Sitta europaea Seguro + +   

A857 Spatula clypeata Casi amenazado - - + + 

A885 Sternula albifrons Seguro = -   

A209 Streptopelia decaocto Seguro + +   

A210 Streptopelia turtur Casi amenazado - -   

A219 Strix aluco Seguro = =   

A352 Sturnus unicolor Seguro - +   

A311 Sylvia atricapilla Seguro + +   

A310 Sylvia borin Declinante - -   

A304 Sylvia cantillans Seguro + +   

A309 Sylvia communis Seguro = +   

A303 Sylvia conspicillata Seguro = =   
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Cod. 

Art. 12 
Especie Estado 

Tendencia de la población 

reproductora invernal 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

a corto 

plazo 

a largo 

plazo 

A570 Sylvia hortensis s. str. Seguro + +   

A305 Sylvia melanocephala Seguro = +   

A302 Sylvia undata Casi amenazado - -   

A004 Tachybaptus ruficollis Seguro = = = + 

A228 Tachymarptis melba Desconocido X x   

A048 Tadorna tadorna Seguro = + + + 

A128 Tetrax tetrax Amenazado - - - - 

A162 Tringa totanus Amenazado - - - = 

A676 Troglodytes troglodytes all others Seguro + =   

A283 Turdus merula Seguro + +   

A285 Turdus philomelos Seguro + =   

A287 Turdus viscivorus Seguro = =   

A213 Tyto alba Seguro - =   

A232 Upupa epops Seguro = =   

A142 Vanellus vanellus Amenazado - - - - 

+: Creciente / =: Estable / X: Desconocido / -: Decreciente / F: Fluctuante / tu: Incierto 

Fuente: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021 

2.2.2.5. Marco de Acción Prioritaria Red Natura 2000 

A continuación, se presenta resumen del Marco de Actuación Prioritario en nivel de regiones y 

administración General del Estado de España, ya que no se ha podido localizar una información 

homogénea del Estado portugués. 

Tabla. 27. Actuaciones de los Marcos de Acción Prioritaria Natura 2000 del territorio financiables 

por FEDER 

Medidas Tipos AGE Andalucía Castilla y León Extremadura Galicia Total general 

1. Medidas 

horizontales y 

costes 

administrativos 

relacionados 

con la red 

Natura 2000 

E.1.1. 295.714,43 19.890.000 1.301.039,63 150.000 1.518.902,28 23.155.656,34 

E.1.2. 2.110.000 22.096.400 1.059.787,25 2.819.286 5.769.334,12 33.854.807,37 

E.1.3. 12.987.180 11.790.070,84 1.363.814,49 97.000 12.478.960,71 38.717.026,04 

E.1.4. 1.807.285,57 11.015.000 370.494,73 8.000 96.999,99 13.297.780,29 

E.1.5. 4.389.603 16.700.000 393.881,44 512.48 1.658.202,00 23.654.171,44 

2.a Medidas de 

mantenimiento 

y restauración 

de especies y 

hábitats 

relacionadas 

con lugares 

Natura 2000 

E.2.1.a. 191.208 2.802.608,15   665.232,93 3.659.049,08 

E.2.2.a. 37.429 64.321.502,28 1.854.770,37  179.629,57 66.393.331,22 

E.2.3.a. 165.714,28 1.968.181,91 135.222,65  121.999,15 2.391.117,99 

E.2.4.a. 93.000 32.746.693,63 1.919.354,32  117.268,87 34.876.316,83 

E.2.5.a. 288.000 69.296.178,82 10.091,24  144.614,59 69.738.884,65 

E.2.6.a. 8.562.974,29 42.734.746,85 5.624.858,57  494.485,33 57.417.065,03 

E.2.7.a. 999.142,86 4.565.393,27 22.200,73 15.000 488.691,66 6.090.428,52 

E.2.8.a. 12.401.031,48 5.834.312,61 3.790.270,68 707.143 1.208.909,46 23.941.667,22 

E.2.9.a. 10.000 2.575.245,03 4.711.712,19 240.002 93.990,27 7.630.949,50 

E.2.1.b. 89.793 506.335,29   112.142,85 708.271,14 

E.2.2.b.  42.526.176,71 860.057,46  51.285,72 43.437.519,89 

E.2.3.b.  80.969,86 62.702,77  6.945,72 150.618,35 

E.2.4.b.  14.180.151,84 890.005,05  38.261,87 15.108.418,76 

E.2.5.b.  26.598.578,72 4.679,31  48.571,42 26.651.829,45 
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Medidas Tipos AGE Andalucía Castilla y León Extremadura Galicia Total general 

2.b Medidas 

adicionales de 

«infraestructura 

verde» más allá 

de Natura 2000 

(mejora de la 

coherencia) 

E.2.6.b.  33.622.553,95 2.608.248,23  349.642,84 36.580.445,02 

E.2.7.b.  2.351.685,97 10.294,49 1.500 80.062,16 2.443.542,62 

E.2.8.b 2.285.714,29 1.500.533,11 1.757.549,40 22.144 975.472,87 6.541.413,67 

E.2.9.b  78.922,86 1.979.348,77 2.857 42.142,86 2.103.271,49 

3. Medidas 

adicionales 

específicas de 

especies no 

relacionadas 

con 

ecosistemas o 

hábitats 

específicos 

E.3.1. 8.739.214,86 19.588.603,29 5.838.061,47 768.007 1.235.000,01 36.168.886,63 

E.3.2.  90.000,00 1.081.238,05  42.823 1.214.061,05 

 Total  55.453.005,04 449.460.845 37.649.683,28 5.343.424 28.019.572,25 575.926.529,57 

Fuente: MITECO, 2021. 

2.2.3. Espacios naturales  

2.2.3.1. Espacios naturales protegidos 

Independientemente de los espacios catalogados dentro de la Red Natura 2000, la raya destaca 

por la presencia continua de espacios naturales protegidos por las legislaciones de España y 

Portugal. Muchos de ellos presentan figuras de protección de ámbito internacional, como reservas 

de la Biosfera, Humedales RAMSAR, sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, OPSAR, 

etc. 

En España, es de aplicación la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la cual se 

indica que tienen la consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del 

territorio nacional, incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o 

jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que 

cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: 

• Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 

educativo. 

• Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

En función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de gestión a cumplir, los Espacios 

Naturales Protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasifican en cinco categorías básicas de 

ámbito estatal, establecidas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Sin embargo, dado que la 

mayoría de las Comunidades Autónomas han desarrollado legislación propia sobre espacios 

protegidos, existen en la actualidad en España más de 40 denominaciones distintas para designar 

a los Espacios Naturales Protegidos. 

De acuerdo con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

los Espacios Naturales Protegidos, ya sean terrestres o marinos, se clasificará, al menos, en alguna 

de las siguientes categorías, en función de los bienes y valores a proteger y de los objetivos de 

gestión a cumplir: 
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• Parques: Áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad 

de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, 

incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, 

educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente. Dentro de 

esta categoría se incluyen los Parques Nacionales, que se rigen por su legislación 

específica y se integran en la Red de Parques Nacionales. 

• Reservas Naturales: Espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección 

de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad, merecen una valoración especial. 

• Áreas Marinas Protegidas: Espacios naturales designados para la protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, 

incluidas las áreas intermareal y submareal, que, debido a su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad, merecen una protección especial. Podrán adoptar esta 

categoría específica o protegerse mediante cualquier otra figura de protección de 

espacios prevista en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. La Ley 41/2010, de 29 de 

diciembre, de Protección del Medio Marino crea y regula la Red de Áreas Marinas 

Protegidas de España. 

• Monumentos Naturales: Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente 

por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una 

protección especial. Tienen también esta consideración los árboles singulares y 

monumentales y las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y 

mineralógicos, los estratotipos y demás elementos de la gea que reúnan un interés 

especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, culturales o 

paisajísticos. 

• Paisajes Protegidos: Partes del territorio que las Administraciones competentes 

consideren merecedores de una protección especial por sus valores naturales, estéticos y 

culturales, y de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, del Consejo de Europa. 

La información oficial de cada uno de los Espacios Naturales Protegidos existentes en España 

consta en el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas 

protegidas por instrumentos internacionales, pendiente de instrumentación reglamentaria. 

España aporta a esta red peninsular de EENNPP un total de 1.787 espacios y una superficie total 

de 125.771,58 km2, mientras que el Portugal continental aporta 47 áreas protegidas y 7.360 km2 

de superficie. Contabilizando los espacios localizados a ambos lados de la raya, en contacto 

directo o a una distancia muy cercana, la superficie con alguna de figura de protección, sin 

contabilizar los espacios catalogados en la Red Natura 2000, supera los 9.100 km2 de extensión 

superficial a lo largo los municipios fronterizos a ambos lados. 

La Red Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) de Portugal está conformada por áreas protegidas 

clasificadas bajo el Decreto Ley n.º 142/2008, de 24 de julio y los respectivos diplomas de 

clasificación regional. Las áreas protegidas incluyen áreas continentales terrestres y acuáticas y 

áreas marinas en las que la biodiversidad u otros fenómenos naturales tienen, por su rareza, valor 

científico, ecológico, social o paisajístico, una relevancia especial que requiere medidas específicas 

de conservación y gestión, con el fin de promover la gestión racional de los recursos naturales y 

la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, regulando las intervenciones artificiales que 

puedan degradarlos. 
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La clasificación de un Área Protegida (AP) tiene como objetivo otorgarle un estatus legal de 

protección adecuado para el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y 

del patrimonio geológico, así como para la mejora del paisaje. 

El proceso de creación de Áreas Protegidas se encuentra regulado actualmente por el Decreto 

Ley No. 142/2008, de 24 de julio. La clasificación de AP con alcance nacional puede ser propuesta 

por la autoridad nacional o por cualquier entidad pública o privada; la valoración técnica 

pertenece al ICNF, siendo la clasificación la que decide la tutela. En el caso de AP de ámbito 

regional o local, la clasificación puede ser realizada por Municipios o Asociaciones de Municipios, 

teniendo en cuenta las condiciones y términos previstos en el artículo 15 del Decreto-Ley No. 

142/2008, de 24 de julio. 

Las tipologías existentes son: 

• Parque Nacional. Se entiende por Parque Nacional un área que en su mayoría contiene 

muestras representativas de regiones naturales características, paisajes naturales y 

humanizados, biodiversidad y geositios, con valor científico, ecológico o educativo. 

• La clasificación de un Parque Nacional tiene como objetivo proteger los valores naturales 

existentes, conservando la integridad de los ecosistemas, tanto en términos de elementos 

constituyentes como de procesos ecológicos inherentes, y la adopción de medidas 

compatibles con los objetivos de su clasificación. 

• Parque Natural. Se entiende por Parque Natural un área que contiene 

predominantemente ecosistemas naturales o seminaturales, donde la preservación a 

largo plazo de la biodiversidad puede depender de la actividad humana, asegurando un 

flujo sostenible de productos y servicios naturales. 

• La clasificación de un Parque Natural tiene como objetivo proteger los valores naturales 

existentes, contribuyendo al desarrollo regional y nacional, y la adopción de medidas 

compatibles con los objetivos de su clasificación. 

• Reserva Natural. Una Reserva Natural es un área que contiene características ecológicas, 

geológicas y fisiográficas, u otro tipo de atributos con valor científico, ecológico o 

educativo, y que no está habitada de manera permanente o significativa. 

• Paisaje Protegido. Se entiende por Paisaje Protegido un espacio que contiene paisajes 

resultantes de la interacción armónica del ser humano y la naturaleza, y que presentan un 

gran valor estético, ecológico o cultural. 

• La clasificación de Paisaje Protegido tiene como objetivo proteger los valores naturales y 

culturales existentes, resaltando la identidad local y adoptando medidas compatibles con 

los objetivos de su clasificación. 

• Monumento Natural. Se entiende por Monumento Natural un hecho natural que contiene 

uno o más aspectos que, por su singularidad, rareza o representatividad en términos 

ecológicos, estéticos, científicos y culturales, requieren su conservación y mantenimiento 

de su integridad. 

• La clasificación de Monumento Natural tiene como objetivo proteger los valores 

naturales, es decir, los sucesos notables del patrimonio geológico, en la integridad de sus 

características y en las áreas inmediatamente circundantes, y la adopción de medidas 

compatibles con los objetivos de su clasificación. 
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• Zona Privada Protegida. Se puede clasificar como Área Protegida con carácter privado, 

designada como Área Protegida Privada, en terrenos privados no incluidos en Áreas 

Protegidas donde se da la ocurrencia de valores naturales que presentan, por su rareza, 

científicos, ecológicos, valor social o paisajístico, de especial relevancia que requieren 

medidas específicas de conservación y gestión. 

La designación se realiza a solicitud del respectivo titular, mediante un trámite especial 

de solicitud (regulado por la Ordenanza No. 1181/2009, de 7 de octubre) y 

reconocimiento por parte de la autoridad nacional. El terreno asignado a la designación 

de Área Privada Protegida es parte del RNAP y está sujeto al protocolo de manejo 

acordado con la autoridad nacional luego de su reconocimiento.  

Con excepción del "Parque Nacional", las Áreas Protegidas (AP) de ámbito regional o local podrán 

adoptar cualquiera de las tipologías antes mencionadas, debiendo ir acompañadas de la 

denominación "regional" o "local", según sea el caso. ("regional" cuando interviene más de un 

Municipio, "local" cuando es un solo Municipio). 

Las AP y APP nacionales pertenecen automáticamente a la RNAP (Red Nacional de Áreas 

Protegidas); en el caso de AP con alcance regional o local, la integración o exclusión del RNAP 

depende de una evaluación por parte de la autoridad nacional. 

Entre las principales figuras localizadas en el espacio de cooperación a ambos lados de la raya 

fronteriza destacan:  

• Los 3 parques nacionales; el Espacio Natural Doñana en Huelva, el Parque Nacional de 

Monfragüe en Cáceres y el Parque Nacional Peneda-Gerês que ocupa superficialmente 

zonas desde Alto Tâmega hasta el Alto Minho en la frontera gallega. 

• Un importante número de parques naturales entre los que sobresalen por extensión y por 

su gestión compartida entre ambos países; el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche en Huelva (186.616,12 ha), el Parque Natural do Vale do Guadiana en el Baixo 

Alentejo (69.773,00 ha), el Parque Natural da Serra de São Mamede en el Alto Alentejo 

(55.524,00 ha), el Parque Natural de Montesinho en Terra de Trás-os-Montes (75.000,00 

ha) y los parques naturales internacionales de Arribes del Duero de entre Zamora y 

Salamanca en España y Beiras e Serra de Estrela, Douro y Terra de Trás-os-Montes en 

Portugal (191.184,23 ha) y el Tajo (Tejo) Internacional que recorre la provincia española 

de Cáceres y los territorios portugueses de Beira Baixa y Alto Alentejo (50.129,23 ha) 

• Además se pueden observar varias reservas, parajes, monumentos y paisajes naturales, 

así como otras figuras específicas de las legislaciones regionales; Reserva natural de la 

Sierra de la Malcata (16.348,00 ha), la Zona de Interés Regional sierra de San Pedro 

(115.176,75 ha), el Paraje natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador (12.234,37 ha) o 

varias Zona de Especial Protección de los Valores Naturales en la comunidad gallega 

(Baixo Miño, Esteiro do Miño, Baixa Limia, Río Tâmega o Pena Maseira). 

A continuación, se muestran los espacios naturales protegidos presentes en la península ibérica, 

se puede observar en la imagen aquellos localizados en territorio de cooperación POCTEP 2021-

2027. 
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Ilustración. 22. Espacios Naturales Protegidos en la península ibérica 

 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. 

En el Anexo 2. Espacios Naturales Protegidos (tablas 90) se relacionan todos los EENNPP 

existentes en el espacio de cooperación. 

A continuación, se relacionan exclusivamente los EENNPP localizados en el área transfronteriza 

del territorio de cooperación POCTEP 2021-2027, su declaración y la autoridad de gestión. 

Tabla. 28. Espacios Naturales Protegidos localizados en el área transfronteriza del territorio de 

cooperación POCTEP 2021-2027. 

Denominación 
Figura de 

protección 
Declaración 

Autoridad de 

gestión 

ESPAÑA 

Arribes del Duero 
Parque 

Natural 

Ley 5/2002, de 11 de abril, de declaración de Parque 

Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora). 

Junta de Castilla y 

León 

Baixa Limia-Serra do 

Xurés 

Parque 

Natural 

Decreto 29/1993, de 11 de febrero por el que se 

declara el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés 
Xunta de Galicia 

Parque Natural Tajo 

Internacional 

Parque 

Natural 

Ley 1/2006, de 7 de julio, por la que se declara el 

Parque Natural del “Tajo Internacional”. 

Junta de 

Extremadura 

Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche 

Parque 

Natural 

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía, y se establecen medidas adicionales para 

su protección 

Junta de Andalucía 

PORTUGAL 

Peneda-Gerés 
Parque 

Nacional 

DL n. 187/71 de 8 de maio / RCM n. 11-A/11 de 4 de 

fevereiro 
ICNF 

Douro Internacional 
Parque 

Natural 

DL n. 8/98 de 11 de maio / RCM n. 120/05 de 29 de 

julho 
ICNF 

Serra de Säo Mamede 
Parque 

Natural 
DL n.121/89 - 14 abril e D.Reg.20/04 - 20 maio ICNF 

Montesinho 
Parque 

Natural 

DL n.355/79 de 30 agosto e D.Reg. n. 5-A/97 de 4 de 

abril / RCM n. 179/08 de 24 de novembro 
ICNF 

Tejo Internacional 
Parque 

Natural 

D.Reg. 9/00 - 18 ago e D.Reg. 3/04 - 12 fev e D.Reg. 

21/06 * 
ICNF 

Vale do Guadiana 
Parque 

Natural 
DL n.28/95 - 18 nov ICNF 

https://patrimonionatural.org/ficheros/arribesdeldueroleydecalracionpdf120810_190752.pdf
https://patrimonionatural.org/ficheros/arribesdeldueroleydecalracionpdf120810_190752.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2E12_1_es_0.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2E12_1_es_0.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2006%20Aut%20Ley%201%20Tajo%20Internacional%20Parque%20Natural.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2006%20Aut%20Ley%201%20Tajo%20Internacional%20Parque%20Natural.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/1989/60/1
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Denominación 
Figura de 

protección 
Declaración 

Autoridad de 

gestión 

Serra Malcata 
Reserva 

Natural 
DL n. 294/81 - 16 out e D. Reg 28/99 - 30 nov ICNF 

Sapal de Castro Marim 

e Vila Real de Santo 

António 

Reserva 

Natural 
DL n. 162/75 - 27 marco ICNF 

Fuente: MITECO e Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. elaboración propia 

Los instrumentos de planificación de estos espacios son los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales (PORN), en el caso de España, y los Planes de Ordenación de las Áreas Protegidas 

(POAP), en el caso de Portugal. En la tabla adjunta se puede consultar la normativa e instrumento 

de planificación y gestión de los Espacios Naturales Protegidos localizados en el área 

transfronteriza del territorio de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Tabla. 29. Instrumentos de planificación de los Espacios Naturales Protegidos localizados en el 

área transfronteriza del territorio de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Área protegida Plan de Ordenación de las Áreas Protegidas 

ESPAÑA 

Parque Natural Arribes del Duero 

Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del espacio natural Arribes del Duero (Salamanca-

Zamora). (BOCYL 13-06-01). Incluye corrección de errores (BOCYL 20-07-01). 

Órdenes de 30 de abril de 1992, de iniciación de los Planes de Ordenación de 

los Recursos Naturales de los espacios naturales de Candelario, Arribes del 

Duero, Sierra de Urbión, Riberas de Castronuño y Hayedo de Riofrío de Riaza 

(BOCYL 22-5-92) 

Parque Natural Baixa Limia - 

Serra do Xurés 

Decreto 32/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Parque Natural de A Baixa Limia 

Decreto 64/2009, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Plan de ordenación 

de los recursos naturales del parque natural de A Baixa Limia-Serra do Xurés. 

Parque Natural Tajo Internacional 

Decreto 111/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 208/2014, 

de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional.  

Orden de 25 de marzo de 2015 por la que se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque Natural del Tajo Internacional 

Decreto 208/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional. 

Decreto 10/2011, de 4 de febrero, por el que se modifica el Decreto 187/2005, 

de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Espacio Natural “Tajo Internacional”. 

Decreto 187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 

de los Recursos Naturales del Espacio Natural “Tajo Internacional”. 

Decreto 176/2006, de 17 de octubre, por el que se modifica el Decreto 

187/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Espacio Natural “Tajo Internacional”. 

Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche 

Decreto 210/2003, de 15 de julio, por el que se aprueban el Plan de Ordenación 

y Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche (Boja n.º 165 de 28 de agosto) 

Orden de 6 de junio de 2011, por la que se prorroga la vigencia de los Planes 

Rectores de Uso y Gestión de los Parques Naturales Montes de Málaga y Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche y del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales de las Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara, aprobados por Decreto 

187/2003, de 24 de junio, Decreto 210/2003, de 15 de julio, y Decreto 145/1999, 

de 15 de junio, respectivamente (Boja n.º 131, de 6 de julio) 

PORTUGAL 

1 – PNPG Parque Nacional 

Peneda-Gerês 

Resolución del Consejo de Ministros n.º 11-A / 2011, de 4 de febrero; 

Rectificación No. 10-A / 2011, de 5 de abril 

https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181829260arribes1doc180510_182926.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://patrimonionatural.org/ficheros/01005181056500ordenesvarias2doc180510_105650.doc
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio2FD2_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
https://galicianaturaleunica.xunta.gal/sites/default/files/Anuncio12BCA_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18040128.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15050080.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14040236.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/legislacion/2011%20Aut%20Decreto_10_2011%20modifica%20Decreto%20187_2001%20PORN_Tajo_Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/2005%20Aut%20Decreto%20187%20PORN%20Tajo%20Internacional.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
http://extremambiente.juntaex.es/files/Decreto176_2006correccionPORNTajoInt.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1503336/decreto210aracena.pdf/9660e067-19c3-5787-c7b1-f3a9a1604adc?t=1511693704000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/1599363/prorrogatejedaalmijara.pdf/27031a41-9f21-d326-27a2-904fb9c4bd25?t=1310083200000
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/02/02501/0000200030.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/04/06701/0000200002.pdf
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Área protegida Plan de Ordenación de las Áreas Protegidas 

RCM n.º 11-A / 2011, de 4 de febrero, constituye la revisión de este plan 

de ordenamiento territorial, inicialmente publicado por RCM n.º 134/95, de 11 

de noviembre 

2 – PNM Parque 

Natural Montesinho 
Resolución del Consejo de Ministros No. 179/2008, de 24 de noviembre 

5 – PNDI Parque Natural 

Internacional del Duero 
Resolución del Consejo de Ministros N ° 120/2005, de 29 de julio 

7 – PNT Parque Natural 

Internacional Tajo 

Resolución del Consejo de Ministros No. 176/2008, de 24 de noviembre 

Resolución del Consejo de Ministros n.º 67/2013, de 28 de octubre  - modifica 

RCM n.º 176/2008. 

Resolución del Consejo de Ministros n.º 19/2014, de 2014-03-10  - segunda 

enmienda a la RCM n.º 176/2008. 

9 – PNSSM Parque Natural de la 

Serra de São Mamede 

Resolución del Consejo de Ministros n.º 77/2005, de 21 de marzo 

Documentos 

13 - PNVG – Parque Natural Valle 

del Guadiana 
Resolución del Consejo de Ministros No. 161/2004, de 10 de noviembre 

16 RNSM Reserva Natural Serra 

da Malcata 
Resolución del Consejo de Ministros No. 80/2005, de 29 de marzo 

23 – RNSCMVRSA Reserva 

Natural de Sapal de Castro 

Marim y Vila Real de Santo 

António 

Resolución del Consejo de Ministros No. 181/2008, de 24 de noviembre 

Previo a la publicación de la RCM No. 141/2005, de 23 de agosto, existía un 

Reglamento para esta área protegida, publicado por Ordenanza No. 337/78, de 

4 de junio , modificada por la Ordenanza No. 490/90, de 30 de junio.  

Fuente: MITECO e Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

En el área transfronteriza del territorio POCTEP 2021-2027 se localizan, además de los espacios 

naturales indicados anteriormente, una serie de espacios naturales cuya figura legal de protección 

es de ámbito autonómico. 

En el Anexo 2. Espacios Naturales Protegidos (tabla 89) se detalla el listado completo de espacios 

naturales cuya figura legal de protección es de ámbito autonómico. De los espacios indicados del 

territorio POCTEP 2021-2027, se indican, a continuación, los localizados en el área transfronteriza. 

Tabla. 30. Espacios Naturales con figura legal de protección de ámbito autonómico en el área 

transfronteriza del territorio de cooperación POCTEP 2021-2027 en España. 

Categoría de protección Denominación Código 

Andalucía 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ES0000051 

Reserva Natural Concertada Puerto Moral ES615019 

Castilla y León 

Parque Natural Arribes del Duero ES410002 

Extremadura 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Rio Alcarrache ES431005 

Parque Natural Parque Natural Tajo Internacional ES432036 

Galicia 

Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures ES113001 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Baixa Limia ES113005 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Baixa Limia-Serra do Xures ES113006 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Baixo Miño ES114004 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Esteiro do Miño ES114010 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Gandaras de Budiño ES114011 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Pena Maseira ES113012 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Tâmega ES113011 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Tea ES114016 

Fuente: MITECO, 2021. Elaboración propia 

http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/261B00/68966903.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/261B00/68966903.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1995/11/261B00/68966903.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0836408396.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/07/144B00/43844404.pdf
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0831508332.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0831508332.PDF
http://www.dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0831508332.PDF
http://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2013.208&iddip=20131839
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=diad&serie=1&iddr=2014.48&iddip=20140397
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/03/056B00/24492470.PDF
http://www.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/poap/popnssm/plano-de-ordenamento-do-parque-natural-da-serra-de-s-mamede-documentos
http://dre.pt/pdf1sdip/2004/11/264B00/66596673.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/03/061B00/26482657.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/11/22800/0841208428.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1978/06/14300/11041106.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1978/06/14300/11041106.pdf
https://dre.pt/pdf1sdip/1990/06/14900/27622762.pdf
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2.2.3.2. Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) 

 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su art. 9.3. 

prevé que "Formará igualmente parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad un Inventario Español de Zonas Húmedas, a fin de conocer su evolución y, en su 

caso, indicar las medidas de protección que deben recoger los Planes Hidrológicos de 

Demarcación de la ley de aguas". 

El Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, "por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas 

Húmedas" (BOE n.º 73 de 25 de marzo de 2004) en su art. 2 atribuye al Ministerio para la Transición 

Ecológica, a través de la actual Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, la 

elaboración y mantenimiento actualizado del Inventario Nacional de Zonas Húmedas, con la 

información suministrada por las comunidades autónomas.  

Para ello, se indica la obligatoriedad de que esta Dirección General establezca y mantenga 

actualizada una base de datos específica en la que se sustente dicho registro y que permita 

gestionar el Inventario en los términos señalados en el Real Decreto 435/2004, esto es, 

entendiendo esta gestión como la facilitación de los procesos de inclusión de humedales, la 

modificación de los datos existentes en los humedales del inventario, la inclusión de una 

cartografía digital de calidad y, muy particularmente, la necesidad de satisfacer las solicitudes de 

información y posibilitar la consulta pública permanente de dicho Inventario Nacional de Zonas 

Húmedas. 

Ilustración. 23. Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) en el territorio de cooperación 

POCTEP 2021-2027 

 
Fuente: MITECO, 2021. 

Se relacionan a continuación aquellos espacios incluidos en el Inventario Español de Zonas 

Húmedas (IEZH) localizados a menos de 50 km. De la frontera geográfica España-Portugal. 
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Tabla. 31. Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) localizados a menos de 50 km. del límite 

geográfico España-Portugal. 

Código Nombre 

IH615003 Laguna de la Jara 

IH615004 Laguna de la Mujer 

IH615005 Laguna de las Madres 

IH615006 Laguna de las Pajas 

IH615007 Estero Domingo Rubio 

IH615008 Laguna de Gamonales 

IH615009 Laguna de la Dehesilla 

IH615010 Laguna del Medio o de los Barracones 

IH615011 Laguna del Cuervo 

IH615012 Laguna del Chaparral 

IH615013 Laguna Primera de Palos 

IH615021 Humedal Dunas del Odiel 

IH615022 Laguna Dehesa del estero 

IH615023 Laguna del Águila 

IH615025 Gravera de Manzorrales 

IH615028 Marismas de Isla Cristina 

IH615029 Laguna de El Portil 

IH615030 Marismas del Odiel 

IH615031 Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido 

Fuente: MITECO, 2021 

De estos espacios, el único localizado a menos de 5 km. del espacio transfronterizo España – 

Portugal es las Marismas de Isla Cristina (IH615028) 

2.2.3.3. Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) 

La RAMPE estará constituida por espacios protegidos situados en el medio marino español, 

representativos del patrimonio natural marino, con independencia de que su declaración y 

gestión estén reguladas por normas internacionales, comunitarias, estatales o autonómicas. 

Concretamente, los espacios protegidos que podrán formar parte de la RAMPE. Son las Área 

Marina Protegida (AMP), las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) que conforman la Red Natura 2000; otras categorías de espacios 

naturales protegidos, según establece la Ley 42/2007; las áreas protegidas por instrumentos 

internacionales y las Reservas Marinas. 
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Ilustración. 24. Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE). 

 
Fuente: MITECO, 2021 

Tabla. 32. Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE) localizadas en el territorio de 

cooperación POCTEP 2021-2027. 

Código 

RAMPE 
Figura Denominación 

ES0000502 ZEPA Espacio marino de la Bahía de Cádiz 

ES0000497 ZEPA Espacio marino de la Costa da Morte 

ES0000496 ZEPA Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño 

ES0000499 ZEPA Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia 

ES0000495 ZEPA Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares 

ES0000501 ZEPA Espacio marino del Tinto y del Odiel 

ES6120032 ZEC Estrecho Oriental 

ES0000500 ZEPA Golfo de Cádiz 

Fuente: MITECO, 2021 

2.2.3.4. Áreas protegidas por instrumentos internacionales. Reservas de la biosfera 

Las Reservas de la Biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros 

propuestos por los diferentes Estados Miembros y reconocidas a nivel internacional por el 

programa "Hombre y Biosfera" (MaB). Las Reservas de la Biosfera incluyen una gran variedad de 

entornos naturales y tratan de integrar la protección de los elementos naturales existentes con la 

protección de formas tradicionales de explotación sostenible de los recursos naturales. 
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Ilustración. 25. Reservas de la Biosfera en la península ibérica. 

 
Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. 

En el territorio de cooperación POCTEP 2021-2027 se localizan 33 las reservas de la biosfera, como 

se puede observar en la tabla adjunta, tres de las cuales se sitúan en el espacio transfronterizo 

España – Portugal; Gerés-Xurés, Meseta Ibérica y Tejo-Tajo Internacional. 

Tabla. 33. Reservas de la biosfera localizadas en el territorio de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Denominación Ámbito País Marino Transfronterizo 

Gerés-Xurés Internacional E/P - Si 

Meseta Ibérica Internacional E/P - Si 

Tejo-Tajo Internacional Internacional E/P - Si 

Área de Allariz Nacional E - No 

Babia Nacional E - No 

Cuencas Altas de los Ríos Manzanares, Lozoya y 

Guadarrama 
Nacional E - No 

Dehesas de Sierra Morena Nacional E - No 

El Alto de Bernesga Nacional E - No 

Intercontinental del Mediterráneo Internacional E Si S 

La Siberia Nacional E - No 

Las Ubiñas-La Mesa Nacional E - No 

Los Ancares Leoneses Nacional E - No 

Los Argüellos Nacional E - No 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo Nacional E - No 

Monfragüe Nacional E - No 

Muniellos Nacional E - No 

Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y 

Becerrea 
Nacional E - No 

Picos de Europa Nacional E - No 

Ponga Nacional E - No 

Real Sitio de San Ildefonso - El Espinar Nacional E - No 

Redes Nacional E - No 

Río Eo, Oscos y Terras de Burón Nacional E - No 

Sierra de Grazalema Nacional E - No 

Sierras de Béjar y Francia Nacional E - No 

Somiedo Nacional E - No 

Terras do Miño Nacional E - No 

Valle de Laciana Nacional E - No 
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Denominación Ámbito País Marino Transfronterizo 

Valles de Omaña y Luna Nacional E - No 

Doñana Nacional E Si No 

Marismas de Odiel Nacional E Si No 

Berlengas Nacional P Si No 

Boquilobo Nacional P - No 

Castro Verde Nacional P - No 

Fuente: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021 

2.2.3.5. Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar) 

La Convención sobre los Humedales representa el principal marco mundial para la cooperación 

intergubernamental en las cuestiones de los humedales. 

El Artículo 5 de la Convención estipula que "las Partes Contratantes celebrarán consultas sobre el 

cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Convención, especialmente en el caso de 

un humedal que se extienda por los territorios de más de una Parte Contratante o de un sistema 

hidrológico compartido por varias de ellas. Al mismo tiempo, se esforzarán por coordinar y apoyar 

activamente las políticas y regulaciones actuales y futuras relativas a la conservación de los 

humedales y de su flora y fauna". 

Cada vez más, las Partes Contratantes de la Convención designan sus Sitios Ramsar nuevos y 

existentes como Sitios Ramsar Transfronterizos. Se trata de humedales ecológicamente cohesivos 

que se extienden a través de fronteras nacionales y respecto de los cuales las autoridades de 

ambos o todos los lados de la frontera han acordado oficialmente colaborar en su manejo. 

En la actualidad hay más de 2.422 sitios Ramsar en todo el mundo que abarcan una superficie de 

254.634.721 ha. 

España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982 e incluyó entonces dos zonas húmedas en la Lista 

de Humedales de Importancia Internacional: Doñana y las Tablas de Daimiel. Desde entonces 

hasta el momento se han incluido muchos más humedales españoles en esta Lista, como justa 

representación de la riqueza de su patrimonio húmedo y de su singularidad en el marco mundial. 

El Estado portugués firmó la Convención sobre Humedales en 1980 (Decreto No. 101/80, de 9 de 

octubre) y la ratificó el 24 de noviembre de ese mismo año. Para hacer efectiva la aplicación de la 

Convención, se incluyeron en una primera fase dos Humedales en la Lista de Sitios Ramsar: 

Estuario del Tajo; y Ria Formosa. Para Portugal, se considera que la fecha de entrada en vigor de 

la Convención es el 24 de marzo de 1981. 
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Ilustración. 26. Sitios RAMSAR localizados en el territorio de cooperación POCTEP 2021-2027. 

 
Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. 

A continuación, se relacionan los sitios RAMSAR localizados en el territorio de cooperación 

POCTEP 2021-2027. 

Tabla. 34. Sitios RAMSAR localizados en el territorio de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Código 

RAMSAR 

Código 

(ES/PT) 
Denominación 

Fecha 

designación 

212 3PT010 Ria Formosa 24/11/1980 

234 ES001 Doñana 04/09/1982 

445 ES004 Lagunas de Cádiz (Laguna de Medina y Laguna Salada) 19/04/1990 

447 ES006 Marismas del Odiel 19/04/1990 

451 ES010 Lagunas de Villafáfila 19/04/1990 

452 ES011 
Complejo intermareal Umia-Grove, la Lanzada, punta Carreirón y laguna 

Bodeira 
19/04/1990 

453 ES012 Ría de Ortigueira y Ladrido 19/04/1990 

597 ES023 Embalse de Orellana 15/03/1993 

598 ES024 Complejo de las playas, laguna y duna de Corrubedo 15/03/1993 

599 ES025 Laguna y arenal de Valdoviño 15/03/1993 

703 ES030 Embalses de Cordobilla y Malpasillo 04/11/1994 

705 ES032 Ría del Eo o Ribadeo 04/11/1994 

822 3PT012 Paul de Arzila 08/05/1996 

823 3PT011 Paul de Madriz 08/05/1996 

824 3PT004 Paul de Boquilobo 08/05/1996 

826 3PT009 Estuário do Sado 08/05/1996 

827 3PT013 Ria de Alvor 08/05/1996 

828 3PT003 Lagoa de Santo André e Lagoa da Sancha 08/05/1996 

829 3PT005 Sapal de Castro Marim 08/05/1996 

1106 3PT008 Paul da Tornada 24/10/2001 

1107 3PT014 Paul do Taipal 24/10/2001 

1256 ES049 Complejo lagunar de La Albuera 18/12/2002 

1265 ES045 Bahía de Cádiz 17/10/2002 

1613 3PT002 Lagoas de Bertiandos e de S. Pedro de Arcos 02/12/2005 

1614 3PT030 Planalto da Sera da Estrela e troço superior do rio Zézere 02/12/2005 

1616 3PT017 Polje de Mira-Minde e nascentes associadas 02/12/2005 

1617 3PT029 Estuärio do Mondego 02/12/2005 
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Código 

RAMSAR 

Código 

(ES/PT) 
Denominación 

Fecha 

designación 

1675 ES063 Paraje Natural Brazo del Este 17/01/2006 

1676 ES059 Paraje Natural Lagunas de Palos y las Madres 17/01/2006 

1679 ES054 Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera 17/01/2006 

1913 ES068 Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas 31/07/2009 

1914 ES064 Complejo Endorreico de Chiclana 31/07/2009 

1915 ES065 Complejo Endorreico de Puerto Real 31/07/2009 

2089 3PT007 Pateira de Fermentelos e vale dos ríos Águeda e Cértima 27/07/2012 

2090 3PT016 Ribeira de Vascäo 30/10/2012 

Fuente: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas/ www.ramsar.org, 2021 

2.2.3.6. Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

El Convenio para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO fue 

firmado por España en mayo de 1984. Su objetivo es proteger el patrimonio mundial frente a las 

amenazas de destrucción pues considera que “el deterioro o la desaparición de un bien del 

patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los 

pueblos del mundo”. 

Este Convenio define como patrimonio natural: 

• los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos 

de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico, 

• las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, o 

• los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 

belleza natural. 

La protección y la gestión de los sitios naturales declarados Patrimonio Mundial deben garantizar 

que el valor universal excepcional y las condiciones de integridad ecológica de esos sitios en el 

momento de su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial se mantengan o mejoren en el 

futuro. De acuerdo con las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial, todos los bienes incluidos en la Lista deben contar con mecanismos de protección y 

gestión legislativos, reglamentarios o contractuales adecuados que garanticen su salvaguarda a 

largo plazo. 

En el territorio de cooperación transfronteriza POCTEP 2021-2027, está inscrito en la Lista del 

Patrimonio Mundial, como sitio natural, únicamente el Parque Nacional de Doñana. 
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2.2.3.7. Geoparques Mundiales de la UNESCO 

El 17 de noviembre del año 2015, la Asamblea General de la UNESCO ratificó la creación de los 

Geoparques Mundiales de la UNESCO. Su declaración se basa en tres principios: la existencia de 

un patrimonio geológico que sirva de protagonista y eje conductor; la puesta en marcha de 

iniciativas de geoconservación y divulgación; el impulso del desarrollo socioeconómico y cultural 

a escala local. Deben tener unos límites claramente definidos y una extensión adecuada para 

asegurar el desarrollo económico de la zona, pudiendo incluir áreas terrestres, marítimas o 

subterráneas. 

La coordinación a nivel internacional se realiza a través del Programa Internacional de Geociencias 

y Geoparques (IGGP) de la UNESCO con el apoyo de la Red Mundial de Geoparques. 

Tabla. 35. Geoparques Mundiales de la UNESCO localizados en el territorio de cooperación 

POCTEP 2021-2027. 

País Denominación 

España Sierra Norte de Sevilla (Sevilla) 

España Villuercas Ibores Jara (Cáceres) 

Portugal Naturtejo da Meseta Meridional 

Portugal Terras de Cavaleiros 

Portugal Arouca 

Portugal Estrela 

Fuente: www.unesco.org, 2021 

2.2.3.8. Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas (OSPAR) 

El convenio sobre protección del medio marino en el Atlántico Nordeste, que entró en vigor en 

1998, tiene como una de las actuales líneas de trabajo prioritarias la creación de una Red de Áreas 

Marinas Protegidas en las aguas objeto del acuerdo donde se pueden incluir aquellas zonas 

marinas que cumplan determinados requisitos ambientales. Para ello los estados miembros tienen 

la obligación de proponer zonas de interés dentro de sus respectivas aguas jurisdiccionales, 

incluyendo la zona económica exclusiva o aquellas zonas marinas donde el estado ejerza su 

soberanía.  

Complementa y actualiza la Convención de Oslo de 1972 sobre vertidos al mar y la Convención 

de París de 1974 sobre contaminación marina de origen terrestre.   
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Ilustración. 27. Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas (OSPAR) en España. 

 
Fuente: MITECO, 2021 

Tabla. 36. Red OSPAR de Áreas Marinas Protegidas (OSPAR) localizados en el territorio de 

cooperación POCTEP 2021-2027. 

Código OSPAR Denominación 

555583122 Espacio marino de la Bahía de Cádiz 

555583117 Espacio marino de la Costa da Morte 

555583116 Espacio marino de la Costa de Ferrolterra-Valdoviño 

555583119 Espacio marino de las Rías Baixas de Galicia 

555583115 Espacio marino de Punta de Candelaria-Ría de Ortigueira-Estaca de Bares 

555583121 Espacio marino del Tinto y del Odiel 

555583120 Golfo de Cádiz 

555557037 Islas Atlánticas 

Fuente: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021 

2.2.4. Biodiversidad 

La biodiversidad natural de los territorios europeos viene determinada por las dos directivas 

fundamentales en esta materia, conocidas como Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres) y la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de abril de 1979 

relativa a la conservación de las aves silvestres). 

Los Estados miembros proponen, en el marco de estas dos directivas, las áreas catalogadas para 

la conservación de la biodiversidad; Zonas LIC o ZEC en el marco de la Directiva Hábitats y ZEPA 

en de la Directiva Aves. La Red natura 2000 engloba ambas directivas, como ya se ha podido ver 

en el apartado anterior. 

Utilizando el Sistema de información sobre biodiversidad para Europa (BISE16) alojado en el sitio 

web de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) se puede acceder a información sobre la 

situación de la biodiversidad en los diferentes países de la UE. 

 
16 https://biodiversity.europa.eu/  

https://biodiversity.europa.eu/
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En el caso de Portugal, la información disponible indica que, entre el territorio continental y los 

archipiélagos atlánticos de Madeira y Azores, dispone de 399 espacios protegidos, 167 lugares 

Natura 2000, 62 áreas de protección especial (Directiva Aves) y 102 lugares de importancia 

comunitaria (Directiva Hábitats), así como 232 lugares designados con arreglo a las leyes 

nacionales. El 22,3% del territorio terrestre y el 2,5% de superficie marina está protegida. La red 

de áreas protegidas en Portugal está fuertemente influenciada por los lugares Natura 2000, que 

representan el 60% del área total cubierta por áreas protegidas. 

Por lo general, las áreas protegidas portuguesas no son de tamaño muy elevado, más del 50% 

del total está por debajo de los 10 km2 (el 28% <1 km2). Las áreas de más de 1.000 km2 son muy 

residuales, en torno al 1%. 

En total 443 especies y 102 hábitats portugueses están protegidos por la legislación de la UE. El 

número de especies y hábitats protegidos en cada sitio varía según la ubicación del espacio, la 

biodiversidad de la región, la designación que se utiliza y las características que se está creando 

para proteger el sitio. Portugal dispone de 3 áreas que sólo disponen de 1 ámbito protegido, 

mientras que 124 espacios reportan más de 20 ámbitos de protección. 

Entre ellas destacan los espacios Costa Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina que presentan 154 

ámbitos o características de protección, 107 especies y 47 hábitats diferenciados, seguido del área 

de río Formosa y las Marismas de Castro Marim y Vila Real de Santo António con 144 ámbitos 

(124 especies y 24 hábitats). Cierra el top 10 de espacios con mayor biodiversidad, la Serra de São 

Mamede con 91 especies y 21 hábitats. 

De las 443 especies protegidas por la legislación europea, 108 lo hacen bajo la Directiva Hábitats 

y 62 especies bajo la Directiva de Aves. 93 especies son endemismos portugueses. 

En cuanto al estado de conservación, el 27,9% de las especies se consideran buenas, destacando 

las especies de mamíferos y, sobre todo, de plantas con flores. Destacan por su buena presencia 

la nutria y algunas aves como el zarcero común, al martín pescador o el chorlitejo patinegro. En 

el lado opuesto, el 10,1% de las especies se consideran en mal estado, sobre todo peces y, también 

plantas con flores, como el caso de la clavelina de mar, los asfódelos o gamones o la anátida pato 

azul o de medialuna o el cangrejo de río. 

En cuanto a los 102 hábitats, el 23,7% se considera en buen estado de conservación, sobre todo 

los hábitats rocosos y los brezales y matorrales, seguidos de los pastizales y los cursos de agua 

dulce. En cambio, el 28,85% se consideran en mal estado, destacando las dunas costeras e 

interiores y los bosques. 

Los principales ecosistemas de Portugal están relacionados con las áreas forestales (46% del 

territorio) y los espacios agrícolas (37,7%).  
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En el caso de España, 2º país más grande de la UE, el territorio está conformado por la parte 

peninsular, donde se localiza el espacio de cooperación POCTEP, además de las islas volcánicas 

atlánticas (islas Canarias) y las islas Baleares (mediterráneas). El territorio español dispone de 3.670 

espacios protegidos, 1.872 lugares Natura 2000, 657 áreas de protección especial (Directiva Aves) 

y 128 lugares de importancia comunitaria (Directiva Hábitats), así como 1.798 lugares designados 

con arreglo a las leyes nacionales. El 27,5% del territorio terrestre y el 7,9% de superficie marina 

está protegida. La red de áreas protegidas en España también está fuertemente influenciada por 

los lugares Natura 2000, que representan el 97% del área total cubierta por Natura 2000 y su 

superposición con áreas protegidas designadas a nivel nacional. 

Por lo general, las áreas protegidas españolas tampoco son de tamaños muy elevados, más del 

57% de total está por debajo de los 10 km2 (el 31% <1 km2), aunque si hay una mayor distribución 

de espacios de un tamaño medio, por ejemplo; el 16% de los espacios naturales tiene entre 100-

1.000 km2. Las áreas de más de 1.000 km2 son muy pocas, en torno al 2%. 

En total 651 especies y 128 hábitats en España están protegidos por la legislación de la UE, 

dependiendo como en el caso de Portugal de diferentes factores. 46 áreas protegidas sólo 

disponen de 1 característica de protección, mientras que 1.109 espacios reportan más de 20. 

Entre ellas destacan dentro del espacio de cooperación, uno de los espacios naturales 

emblemáticos a nivel nacional y de los de mayor proyección internacional, Doñana con 240 

características de protección; 205 especies y 35 hábitats diferenciados. Le siguen en importancia 

para la biodiversidad el otro parque nacional Monfragüe y las Dehesas del Entorno con 194 

ámbitos (160 especies y 34 hábitats) y otro espacio extremeño, el Embalse de Cornalvo y Sierra 

Bermeja con 176 especies y 12 hábitats protegidos. Cierra el top 10 de espacios con mayor 

biodiversidad, ya fuera del espacio de cooperación, Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 

Palentina con 138 especies y 37 hábitats. 

De las 443 especies protegidas por la legislación europea, 127 especies son endemismos 

españoles. 

En cuanto al estado de conservación, el 19,4% de las especies se consideran buenas, destacando 

las especies de mamíferos y, sobre todo, de plantas con flores. Destacan por su buena presencia 

la nutria y algunas aves rapaces como el halcón peregrino o el águila culebrera europea, al martín 

pescador o la curruca rabilarga. En el lado opuesto, el 24,5% de las especies se consideran en mal 

estado, sobre todo invertebrados, peces, mamíferos y, también plantas con flores, como el caso 

de la Arenaria nevadensis, en peligro crítico de extinción, o las aves carricero políglota o ánsar 

careto chico. La mayoría de las especies se encuentran en estado pobre (37,4%). 

En cuanto a los 102 hábitats, sólo el 8,9% se considera en buen estado de conservación, mientras 

que el 56,3% tiene la consideración de pobre y el 17,0% de malo. Destacan por su fragilidad, sobre 

todo los bosques, seguido de pastizales, masas de agua dulce, los hábitats costeros halófilos y las 

turberas y pantanos. 

Los principales ecosistemas de España están relacionados con los espacios agrícolas (40,5% del 

territorio) y las áreas forestales (39,5%). Más de la mitad de los espacios protegidos son 

ecosistemas forestales (50,2%). 
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En el Anexo 3. Especies protegidas, amenazadas y extinguidas (tablas 91 a 99), se relacionan las 

especies localizadas en el territorio español del ámbito de cooperación transfronteriza España – 

Portugal 2021-2027. Se indican las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial (LESRPE), así como en los catálogos de especies amenazadas o 

extinguidas nacionales o regionales del ámbito de estudio, esto es: 

• Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), Catálogo 

Español de Especies Amenazadas (CAEE) 

• Catálogo Gallego de Especies Amenazadas 

• Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial de Castilla y León, 

Catálogo de Especies Amenazadas de Castilla y León 

• Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura 

• Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LAESPE), 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas  

2.2.4.1. Programa de planes de conservación, recuperación o reintroducción 

Se relacionan a continuación los programas y planes de conservación, recuperación o 

reintroducción de especies tanto a nivel nacional, España, como en las comunidades autónomas 

incluidas en el territorio de cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027. 

En el Anexo 4. Planes de conservación, recuperación o reintroducción (tabla 100) se detallan todos 

los planes de conservación, recuperación o reintroducción aprobados a nivel regional en la parte 

española del espacio de cooperación. 

Se presenta a continuación la delimitación de zonas o ámbitos para la aplicación de medidas de 

gestión encaminadas a la conservación de especies de fauna protegida de aquellos de los que se 

dispone cartografía oficial. 

Ilustración. 28. Ámbitos de aplicación de especies protegidas y Áreas críticas de especies 

protegidas con plan de recuperación o conservación aprobado, por tipo especie y ámbitos 

territoriales 

Águila imperial, águila perdicera, cigüeña 

negra, oso pardo y urogallo en CYL 

 

Comunidad de Castilla y León (CyL) 
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Plan de Recuperación y Conservación de 

Aves Necrófagas en Andalucía 

 

Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Andalucía 

 

Plan de Recuperación del Lince Ibérico en 

Andalucía 

 

Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales en Andalucía 

 

Especies en Dunas, Arenales y Acantilados Costeros en Andalucía 
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Peces e invertebrados de medios acuáticos epicontinentales en Andalucía 

 
Aves esteparias en Andalucía 

 

Fuente: Junta de Castilla y León, Junta de Andalucía, 2021. 

2.2.5. Infraestructura verde 

En el ámbito que nos ocupa, el territorio POCTEP 2021-2027, los elementos de infraestructura 

verde que se considera es necesario potenciar de forma conjunta en el ámbito transfronterizo son 

los siguientes: 

• Espacios de la Red Natura 2000  

• Espacios Naturales Protegidos  

• Reservas de la Biosfera  

• Red de corredores del estudio de autopistas salvajes (WWF) y las áreas críticas 

• Corredores migratorios en el ámbito transfronterizo, conectividad fluvial, conectividad de 

la costa y el litoral 
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En los espacios de la Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos y Reservas de la Biosfera, 

se han considerado únicamente aquellos localizados en el ámbito transfronterizo del territorio del 

programa. 

En estos espacios se han de favorecer las acciones incluidas en el OE 2.7 y OE INTERREG, dirigidas 

al fomento de la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las 

infraestructuras ecológicas, también en las zonas urbanas, y la reducción de toda forma de 

contaminación y a superar los obstáculos fronterizos mediante la aplicación de un enfoque 

transformador de gobernanza multinivel a la cooperación transfronteriza. 

2.2.5.1. Espacios de la Red Natura 2000 

De la relación de espacios de la Red Natura 2000, ZEPA y LIC, localizados en el territorio POCTEP 

2021-2027, se relacionan a continuación aquellos que forman una unidad funcional 

transfronteriza España – Portugal. En la siguiente tabla se puede ver la correspondiente 

denominación del espacio natural en España o Portugal. 

Tabla. 37. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el área transfronteriza España – 

Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

CODIGO ZEPA 

ESPAÑA 
DENOMINACION ESPAÑA 

CODIGO ZEPA 

PORTUGAL 
DENOMINACION PORTUGAL 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA Y PICOS 

DE AROCHE 
PTZPE0045 MOURÂO/MOURA/BARRANCOS 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ PTZPE0045 MOURÂO/MOURA/BARRANCOS 

ES0000118 ARRIBES DEL DUERO - ZEPA PTZPE0038 
DOURO INTERNACIONAL E VALE 

DO ÁGUEDA 

ES0000368 
RÍO TAJO INTERNACIONAL Y 

RIBEROS 
PTZPE0042 

TEJO INTERNACIONAL, ERGES E 

PÔNSUL 

ES0000370 
SIERRA DE GATA Y VALLE DE 

LAS PILAS 
PTZPE0007 SERRA DA MALCATA 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO PTZPE0001 
ESTUÁRIOS DOS RIOS MINHO E 

COURA 

ES0000376 BAIXA LIMIA - SERRA DO XURÉS PTZPE0002 SERRA DO GERES 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia. 
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Ilustración. 29. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el área transfronteriza 

España – Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

Tabla. 38. Lugares de importancia comunitaria (LIC) en el área transfronteriza España – Portugal 

del territorio POCTEP 2021-2027   

CODIGO LIC 

ESPAÑA 
DENOMINACION ESPAÑA 

CODIGO LIC 

PORTUGAL 
DENOMINACION PORTUGAL 

ES0000051 
SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE 

AROCHE 
PTCON0053 MOURA/BARRANCOS 

ES1130001 BAIXA LIMIA PTCON0001 PENEDA-GERÊS 

ES1130008 PENA MASEIRA PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES1140007 BAIXO MIÑO PTCON0019 RIO MINHO 

ES4150032 EL REBOLLAR PTCON0004 MALCATA 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO PTCON0022 DOURO INTERNACIONAL 

ES4150100 CAMPO DE AZABA PTCON0004 MALCATA 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES4190131 RIBERAS DEL RÍO TUELA Y AFLUENTES PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES4190132 
RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y 

AFLUENTES 
PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

ES4190132 
RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y 

AFLUENTES 
PTCON0021 RIOS SABOR E MAÇÀS 

ES4310020 RÍO ARDILA BAJO PTCON0053 MOURA/BARRANCOS 

ES4310022 RÍO GEVORA ALTO PTCON0007 SAO MAMEDE 

ES4310027 RÍO GUADIANA INTERNACIONAL PTCON0030 CAIA 

ES4310027 RÍO GUADIANA INTERNACIONAL PTCON0032 RIO GUADIANA/JUROMENHA 

ES4310059 RÍO GEVORA BAJO PTCON0007 SÂO MAMEDE 

ES4320002 CEDILLO Y RÍO TAJO INTERNACIONAL PTCON0007 SÂO MAMEDE 

ES4320021 RÍO ERJAS PTCON0004 MALCATA 

ES4320037 SIERRA DE GATA PTCON0004 MALCATA 

ES6150018 RÍO GUADIANA Y RIBERA DE CHANZA PTCON0013 
RIA FORMOSA/CASTRO 

MARIM 

ES6150018 RÍO GUADIANA Y RIBERA DE CHANZA PTCON0036 GUADIANA 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia. 
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Ilustración. 30. Lugares de importancia comunitaria (LIC) en el área transfronteriza España – 

Portugal del territorio POCTEP 2021-2027   

 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia. 

2.2.5.2. Espacios Naturales Protegidos 

A continuación, se relacionan exclusivamente los Espacios Naturales Protegidos localizados en el 

área transfronteriza del territorio de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Tabla. 39. Espacios Naturales Protegidos localizados en el área transfronteriza del territorio de 

cooperación POCTEP 2021-2027. 

ESPAÑA 

Denominación Figura de protección 

Arribes del Duero Parque Natural 

Baixa Limia-Serra do Xures Parque Natural 

Parque Natural Tajo Internacional Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Parque Natural 

PORTUGAL  

Peneda-Gerés Parque Nacional 

Douro Internacional Parque Natural 

Serra de Säo Mamede Parque Natural 

Montesinho Parque Natural 

Tejo Internacional Parque Natural 

Vale do Guadiana Parque Natural 

Serra Malcata Reserva Natural 

Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António Reserva Natural 

Fuente: MITECO e Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia. 

En el área transfronteriza del territorio POCTEP 2021-2027 se localizan, además de los espacios 

naturales indicados anteriormente, una serie de espacios naturales cuya figura legal de protección 

es de ámbito autonómico. 
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Tabla. 40. Espacios Naturales con figura legal de protección de ámbito autonómico en el área 

transfronteriza del territorio de cooperación POCTEP 2021-2027. 

Denominación Figura de protección 

Rio Alcarrache Corredor Ecológico y de Biodiversidad 

Puerto Moral Reserva Natural Concertada 

Baixa Limia Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Baixa Limia-Serra do Xures Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Baixo Miño Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Esteiro do Miño Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Gandaras de Budiño Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Pena Maseira Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Rio Tamega Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Rio Tea Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 

Fuente: MITECO e Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia. 

2.2.5.3. Reservas de la Biosfera 

En el territorio de cooperación POCTEP 2021-2027 se localizan 33 las reservas de la biosfera, tres 

de las cuales se sitúan en el espacio transfronterizo España – Portugal, Gerés-Xurés, Meseta Ibérica 

y Tejo-Tajo Internacional. 

Tabla. 41. Reservas de la biosfera localizadas en el espacio transfronterizo del territorio de 

cooperación POCTEP 2021-2027. 

Denominación Ámbito País Marino Transfronterizo 

Gerés-Xurés Inter E/P - Si 

Meseta Ibérica Inter E/P - Si 

Tejo-Tajo Internacional Inter E/P - Si 

Fuente: MITECO/Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021 

2.2.5.4. Autopistas salvajes 

Autopistas Salvajes, Propuesta de WWF, España para una Red Estratégica de Corredores 

Ecológicos entre espacios Red Natura 2000 se trata de un estudio realizado con una visión de 

conectividad para la España peninsular con una propuesta de corredores ecológicos como nexos 

entre espacios de la Red Natura 2000. Es una identificación que tiene en cuenta los corredores 

transfronterizos, que funcionan como conectores entre espacios ubicados en territorio español y 

trascurren en parte de su trazado por territorio de países limítrofes, entre ellos Portugal. 

Este estudio y propuesta de corredores se ha realizado para permitir alcanzar la conectividad de 

los hábitats forestales de Red Natura 2000 y garantizar la movilidad de las especies asociadas a 

este tipo de hábitats en la España peninsular. Se han considerado como zonas núcleo que deben 

ser conectadas las masas forestales de diferente estructura, cobertura y grado de desarrollo, 

desde matorral a bosques densos, lo que ha permitido que la propuesta contemple la 

conectividad de un rango muy amplio de especies animales asociadas a hábitats de bosque 

maduro y a zonas más abiertas con una escasa cubierta arbolada. A pesar del amplio alcance de 

este estudio, queda fuera el análisis de la conectividad para especies más ligadas a hábitats 

agrícolas o acuáticos. Hay que aclarar que las zonas agrícolas no se han considerado como zonas 

núcleo, pero sí se han tenido en cuenta como parte de la matriz territorial por donde se ha 

estudiado el paso de los corredores ecológicos. En cuanto al enfoque de conectividad elegido se 

han identificado los corredores prioritarios desde el punto de vista de la movilidad de un grupo 

de especies de fauna: los mamíferos asociados a hábitat forestales 
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Se han identificado como prioritarios los corredores que tienen mejores condiciones para 

conectar las zonas núcleo, con un resultado total de 12 corredores. 

Ilustración. 31. Corredores prioritarios de la Red Estratégica de Corredores Ecológicos entre 

espacios Red Natura 2000. 

 

Fuente: Autopistas Salvajes. Red Española de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 

Se han seleccionado de los corredores prioritarios, aquellos en los que la degradación de sus 

condiciones actuales tendría un efecto muy negativo sobre la conectividad global de la Red 

Natura 2000 en España, por lo que es importante asegurar que, al menos, se mantengan sus 

condiciones actuales, estos son los corredores prioritarios para la conservación. Por otra parte, los 

corredores prioritarios para la restauración son aquellos en los que una mejora de sus condiciones 

produciría un incremento significativo de la conectividad global actualmente existente en la Red 

Natura 2000 española. 

Ilustración. 32. Corredores prioritarios para la conservación o la restauración de la Red 

Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura 2000. 

 

Fuente: Autopistas Salvajes. Red Española de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 

La calidad conectora del entorno de los corredores prioritarios puede observarse en el mapa de 

la figura 7 del citado estudio que se adjunta. 
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Ilustración. 33. Corredores prioritarios y condiciones de conectividad en su entorno. 

 

Fuente: Autopistas Salvajes. Red Española de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 

Identificación de zonas críticas para la conectividad 

El presente estudio identifica las zonas más críticas para la conectividad en España. Son tramos 

de los corredores prioritarios que mantienen solo una estrecha franja con condiciones favorables 

y que transitan a través de un entorno inmediato considerablemente hostil y degradado con alta 

resistencia. Se trata, por tanto, de importantes cuellos de botella para la conectividad. 

La importancia de estas zonas es crítica por su fragilidad, puesto que existe un alto riesgo de que 

se transformen o eliminen al discurrir por áreas dominadas por usos del suelo más intensivos. La 

adicional degradación, pérdida o no restauración de estos tramos supondría la pérdida o el 

considerable deterioro de la calidad del conjunto del corredor y una merma significativa de 

conectividad a nivel nacional. Se ha localizado un total de 17 zonas críticas, el 10% de los tramos, 

mediante análisis sobre SIG de los corredores prioritarios en los que las condiciones del entorno 

presentan mayor resistencia para el movimiento de las especies forestales. 

Ilustración. 34. Identificación de zonas críticas para la conectividad 

 

Fuente: Autopistas Salvajes. Red Española de Corredores Ecológicos, WWF, 2018. 
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En el territorio trasfronterizo POCTEP 2021-2027 se localizan las siguientes zonas críticas para la 

conectividad prioritarias. 

Ilustración. 35. Zonas críticas para la conectividad prioritarias en el territorio POCTEP 2021-2027. 

 

Fuente: Autopistas salvajes. Propuesta para una Red Estratégica de Corredores Ecológicos. WWF España 

2018ç 

 

En cuanto a los elementos de infraestructuras verdes que el programa puede potenciar a través 

del diseño y ejecución conjunta serían los siguientes: 

Con respecto a la conectividad fluvial, se fomentará la conectividad trasversal y longitudinal de 

los cauces fluviales a través de la ejecución de las medidas de restauración o mitigación previstas 

en los programas de medidas aprobados en los planes hidrológicos y en los planes de gestión 

del riesgo de inundación. Además, se incidirá en la implantación de medidas naturales de 

retención de agua en zonas urbanas y no urbanas. 

Con respecto a la conectividad de la costa y el litoral, se tendrán en cuenta las medidas que 

persigan una mejora de las condiciones hidromorfológicas (ya sean medidas de restauración o 

medidas de mitigación) previstas en los planes hidrológicos, en los planes de gestión del riesgo 

de inundación y en las estrategias marinas. 

Con respecto al mantenimiento de las conexiones funcionales entre espacios de la Red Natura 

2000, se priorizarán todas las actuaciones que incidan en el mantenimiento y, en su caso, el 

desarrollo de los elementos del paisaje que revistan primordial importancia para la fauna y la flora 

silvestre. 

Cabe destacar que el programa no tendrá ningún impacto negativo sobre los ámbitos claves de 

conectividad del territorio ya que no está previsto que se financien actuaciones que afecten a la 

conectividad del territorio. 
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2.2.6. Especies exóticas invasoras 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, define una EEI 

como “aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y 

que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 

comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética”. 

Esta misma ley creó, en su artículo 64, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el 

que se han de incluir todas aquellas especies y subespecies exóticas invasoras que constituyan, 

de hecho, o puedan llegar a constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los 

hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o para los recursos económicos asociados al uso del 

patrimonio natural. 

De acuerdo con la información cartográfica disponible de distribución de las especies incluidas 

en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, las especies invasoras localizadas en el 

espacio transfronterizo español del territorio POCTEP 2021-2027 son las que se indican a 

continuación. 

Es importante tener presente, determinadas especies exóticas e invasoras existente únicamente 

en el territorio español asociadas a las masas de aguas compartidas (fronterizas y transfronterizas) 

ya que es muy probable el desplazamiento de estas especies hasta el territorio portugués aguas 

abajo ya que es muy recurrente el uso de estas vías naturales para la colonización de espacios 

nuevos.  

En el Anexo 5. Especies exóticas invasores (tabla 101) se detallan las especies incluidas en el 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras presentes en el espacio transfronterizo español 

del territorio POCTEP 2021-2027 

Ilustración. 36. Distribución de especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas 

Invasoras localizadas en el territorio POCTEP 2021-2027. 

 

Fuente: MITECO, 2021. 
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Las Estrategias y Planes existentes en España en relación con las especies indicadas son: 

• Estrategia de gestión, control y posible erradicación del camalote (Eichhornia crassipes) 

• Estrategia de gestión, control y posible erradicación del Plumero de la Pampa (Cortaderia 

selloana) y otras especies de Cortaderia 

• Estrategia de gestión, control y erradicación del avispón asiático en España 

• Estrategia de gestión, control y erradicación del visón americano en España 

• Estrategia para el control del mejillón cebra 

• Plan de control y eliminación de especies vegetales invasoras de sistemas dunares 

• Plan de acción sobre las vías de introducción y propagación de las especies exóticas 

invasoras en España 

En Portugal, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 1143/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y gestión de la introducción 

y propagación de especies exóticas invasoras, se adoptó una Lista de especies exóticas invasoras 

de interés en el Unión, a la que el Reglamento aplica determinadas restricciones. 

Las especies incluidas en la Lista de especies exóticas invasoras de interés de Portugal se recogen 

en la siguiente tabla. 

Tabla. 42. Especies incluidas en la Lista de especies exóticas invasoras de interés de Portugal. 

 Especie (EEI) 

Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl (Acacia cyanophylla Lindl.)  

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766  

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.  

Andropogon virginicus L.  

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)  

Asclepias syriaca L.  

Baccharis halimifolia L.  

Cabomba caroliniana Gray  

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779  

Cardiospermum grandiflorum Sw.  

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf  

Corvus splendens Viellot, 1817  

Ehrharta calycina Sm.  

Eichhornia crassipes (Martius) Solms  

Elodea nuttallii (Planch.) St. John  

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854  

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel  

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC.  

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier  

Heracleum persicum Fischer  

Heracleum sosnowskyi Mandenova  

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint- Hilaire, 1818  

Humulus scandens (Lour.) Merr.  

Hydrocotyle ranunculoides L. f.  

Impatiens glandulifera Royle  

Lagarosiphon major (Ridley) Moss  

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758  

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G. Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)  
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 Especie (EEI) 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802  

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet  

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Corvo  

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.  

Lysichiton americanus Hultén & St. John  

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus  

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839  

Myocastor coypus Molina, 1782  

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.  

Myriophyllum heterophyllum Michaux  

Nasua nasua Linnaeus, 1766  

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)  

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766  

Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)  

Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)»  

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789  

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852  

Parthenium hysterophorus L.  

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.  

Perccottus glenii Dybowski, 1877  

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross  

(Polygonum perfoliatum L.)  

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)  

Procambarus clarkii Girard, 1852  

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis  

Procyon lotor Linnaeus, 1758  

Prosopis juliflora (Sw.) DC.  

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846  

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)  

[Pueraria lobata (Willd.) Ohwi]  

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)  

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788  

Sciurus niger Linnaeus, 1758  

Tamias sibiricus Laxmann, 1769  

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790  

Trachemys scripta Schoepff, 1792  

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)  

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905  

Fuente: Lista de especies exóticas invasoras de interés en la UE, Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, 2021. 

De acuerdo con la información disponible en el Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, las actuaciones que se están llevando a cabo en Portugal, sobre las especies exóticas 

invasoras son: 

• Plan de control de Xenopus laevis en los arroyos de Oeiras 

• Plan de Acción de Vigilancia y Control de Vespa Velutina 

• Plan de control del jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 

• Proyecto INSPECT. Especies exóticas marinas introducidas en estuarios y zonas costeras 

de Portugal. 

Se relacionan a continuación aquellas especies exóticas invasoras que se localizan en ambos 

territorios, España y Portugal. 
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Tabla. 43. Especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras de España y 

en la Lista de especies exóticas invasoras de interés de Portugal presentes en el espacio 

transfronterizo español del territorio POCTEP 2021-2027. 

Especie Nombre común 

Flora 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle   Ailanto, árbol del cielo, zumaque falso 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.,   Lagunilla, hierba del lagarto, huiro verde 

Cortaderia spp.   Hierba de la pampa, carrizo de la pampa 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms   Jacinto de agua, camalote 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet  Duraznillo de agua 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Corvo  Duraznillo de agua 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc      

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.   Plumero, rabogato, pasto de elefante 

Artrópodos no crustáceos 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905  Avispa asiática 

Crustáceos 

Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853   Cangrejo chino 

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)   Cangrejo señal, cangrejo de California, cangrejo del Pacífico. 

Procambarus clarkii (Girard, 1852)   Cangrejo rojo, cangrejo americano, cangrejo de las marismas 

Peces 

Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)   Pseudorasbora 

Reptiles 

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)   Galápago americano o de Florida 

Aves  

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)   Ganso del Nilo 

Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)   Ibis sagrado 

Mamíferos 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)   Mapache 

Fuente: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, MITECO, y Lista de especies exóticas invasoras de 

interés en la UE, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021. 

Al objeto de identificar las especies exóticas invasoras para las que se han de diseñar acciones de 

prevención, control y erradicación conjuntos en el ámbito transfronterizo, se ha establecido como 

criterio seleccionar aquellas especies exóticas invasoras que se localizan en espacios de la Red 

Natura 2000 del ámbito transfronterizo de España y Portugal. 

Tabla. 44. Especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras de España y 

en la Lista de especies exóticas invasoras de interés de Portugal presentes en espacios de la Red 

Natura 2000 del espacio transfronterizo español del territorio POCTEP 2021-2027. 

Especie Nombre común 

Flora 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle   Ailanto, árbol del cielo, zumaque falso 

Cortaderia spp.   Hierba de la pampa, carrizo de la pampa 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms   Jacinto de agua, camalote 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc      

Artrópodos no crustáceos 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905  Avispa asiática 

Crustáceos 

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)   Cangrejo señal, cangrejo de California, cangrejo del Pacífico. 

Procambarus clarkii (Girard, 1852)   Cangrejo rojo, cangrejo americano, cangrejo de las marismas 

Peces 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)   Percasol, pez sol 

Reptiles 

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)   Galápago americano o de Florida 
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Aves  

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)   Ganso del Nilo 

Mamíferos 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)   Mapache 

Fuente: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, MITECO, y Lista de especies exóticas invasoras de 

interés en la UE, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 2021. 

2.2.7. Suelo 

La Península Ibérica destaca por la presencia de 3 tipos bien regiones litológicas: 

• Área de dominio silíceo. Presenta los materiales más antiguos, restos del Macizo 

Hespérico. Las rocas predominantes son de tipo ígneo (origen magmático) con el 

granito como principal exponente. También se aprecian rocas metamórficas 

(modificadas) como la pizarra, cuarcita y gneis. En muchos lugares el roquedo ha 

sufrido procesos intensos de erosión (agua y hielo), dando lugar a amontonamientos 

de fragmentos en las laderas de las montañas denominados pedrizas o canchales. 

• Área de dominio calcáreo. Predominan las rocas sedimentarias, acumulaciones que 

posteriormente han sufrido modificaciones, aparecidas durante el Mesozoico. Las 

rocas calizas se disuelven con el agua dando lugar a formas kársticas. 

• Área de dominio arcilloso peninsular. Formada por los materiales más recientes 

formados a finales del Terciario por sedimentación en las depresiones del Ebro, del 

Guadalquivir y de los ríos de la Meseta. Las arcillas, margas y yesos son materiales 

blandos, lo que origina, por causa de una erosión diferencial, típicas formas del paisaje 

como mesetas, crestas, cerros testigo, cárcavas (paisaje formado por hendiduras 

profundas y estrechas entre aristas de mayor altura). 

Ilustración. 37. Mapa litológico de la Península Ibérica 

 
Fuente: Atlas Nacional de España. ING. M de Terán y L. Solé Sabirís, 1978. 
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En el espacio de cooperación a ambos lados de la raya destaca la presencia de suelos con 

predominio litológico silíceo, en el que abundan las rocas graníticas. Además, la mayoría de los 

suelos son de tipo mineral, generalmente condicionados por la topografía, en los que el Regosol 

es uno de los más abundantes. Estos suelen presentar calificaciones crómico, dístrico y éutrico. 

Suelen ir acompañados por el tipo Fluvisol en el ámbito de las riberas de los ríos.  

En zonas del norte peninsular y zonas concretas del Sistema Central con climas húmedos, la 

presencia de suelos condicionados por este tipo de clima es muy frecuente (tipo Umbrisol). Los 

suelos orgánicos son muy residuales o casi inexistentes. 

La presencia mayoritaria de suelos silíceos de tipología mineral ha servido, históricamente, para 

el aprovechamiento minero de extracción de piedras ornamentales para la construcción y de 

minerales metálicos a lo largo de toda la frontera hispanoportuguesa, alcanzando en algunos 

territorios los mayores valores de producción de la minería, casos de las canteras de granito o la 

minería pirítica y del cobre. 

En cuanto a los usos del suelo, a partir de los datos de la AEMA (Corine Land Cover), se comprueba 

como en la Península Ibérica existe un predominio de las zonas forestales y seminaturales, 

acompañadas por los terrenos agrícolas, que se acrecienta en el espacio de cooperación, sobre 

todo en el eje sur-norte. 

Ilustración. 38. Cobertura del suelo (usos), 2018 

 
Fuente: Corine Land Cover 2018. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Atlas estadístico, Anuario 

regional de Eurostat, 2020. 

Así la presencia de áreas agrícolas es mucho mayor en las zonas del sur peninsular, asociadas a 

los valles del Guadalquivir y Guadiana, principalmente, así como zonas de la Meseta septentrional 

(Castilla y León), mientras que los usos de suelo artificiales se concentran en los entornos de las 

aglomeraciones urbanas ya vistas en el apartado de Marco territorial. 
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La importante presencia de zonas forestales y seminaturales, acompañadas de una orografía de 

elevaciones y valles sucesivos, así como las tipologías climáticas, condicionan una importante 

presencia de espacios naturales de alto valor ecológico, con una elevada biodiversidad natural a 

ambos lados de la raya. 

También se aprecian algunas zonas importantes ocupadas por humedales y cuerpos de agua. 

Entre estos espacios destaca por su importancia ecológica el Espacio Natural Doñana, en la 

provincia de Huelva y otras marismas en la Bahía de Cádiz, además de los grandes ríos y sus 

embalses de regulación que conforman las 5 cuencas hidrográficas internacionales, más el río 

Guadalquivir. 

2.3. Agua (medios continental y marino) 

Las características físicas e hidrográficas de la Península Ibérica determinan que España y Portugal 

comparten una buena parte de sus recursos hídricos, lo que significa que el uso del agua es uno 

de los puntos más importantes en las relaciones bilaterales. Es más, el 20% de la zona fronteriza 

está conformada por cursos fluviales. Por tanto, de forma general, los impactos derivados de las 

actuaciones en el territorio español tienen su reflejo en el portugués, no existiendo la situación 

inversa. 

De ahí que el análisis exhaustivo en el territorio español de la situación de las aguas continentales 

y marítimas de las cuencas compartidas entre España y Portugal se considera de vital importancia, 

ya que muchos impactos derivados de las actuaciones tienen un componente transfronterizo, 

siendo posiblemente, junto con los impactos del debidos al cambio climático y en las áreas 

protegidas fronterizas y transfronterizas (Red Natura 2000) los de mayor incidencia ambiental. 

Las relaciones hispanoportuguesas en materia de agua se culminan, tras una serie de tratados 

más o menos específicos, con el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el 

Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispanoportuguesas, 

Convenio de Albufeira (1998), y perfeccionado con un Protocolo de Revisión del Régimen de 

Caudales en 2008. El Convenio de Albufeira incorpora las disposiciones de la política comunitaria 

en materia de agua y crea un marco de cooperación y coordinación para la protección de las 

masas de agua, de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados y para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos. 

El apartado c) del art. 1 Convenio de Albufeira, establece que se entenderá por aguas 

transfronterizas todas las aguas superficiales y subterráneas que señalan, atraviesan o se 

encuentran situadas en las fronteras entre los dos Estados; en el caso que desemboquen 

directamente en el mar, el límite de dichas aguas es el establecido convencionalmente entre las 

Partes. La delimitación geográfica de las masas transfronterizas y los puntos de entronque de las 

masas fueron acordados en la XVIII reunión plenaria de la CADC, celebrado en Lisboa, el 18 de 

diciembre de 2014. 

En total son cinco las cuencas hidrográficas peninsulares con aguas compartidas entre España y 

Portugal. Son ríos de la vertiente atlántica que nacen en España y la desembocadura es en 

Portugal, exceptuando el río Guadiana que actúa como frontera natural entre los dos países. Sólo 

la cuenca del río Guadalquivir no es compartida.  

• Cuenca norte, formada por las dos cuencas de los ríos Miño/Minho y Lima/Limia. 

• Cuenca del Duero/Douro 
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• Cuenca del Tajo/Tejo 

• Cuenca del Guadiana. 

Ilustración. 39. Cuencas hidrográficas peninsulares y en el espacio de cooperación. 

 
Fuente: Recursos web del MAGRAMA 

El área total de las cuencas fluviales internacionales supone 264.874,8 km2, lo que equivale al 

45,5% de todo el territorio peninsular. De esta extensión el 78,4% discurre por territorio español 

(207.721,0 km2), y el 21,5% por Portugal (56.935,5 km2). No obstante, en cuanto a la extensión 

superficial que ocupan las cinco cuencas en relación con cada uno de los países, en el caso 

portugués, las cuencas hidrográficas suponen el 64% del territorio continental, mientas que, en el 

lado español, sólo suponen el 44,1% del área peninsular. Del total de la extensión superficial, los 

recursos internacionales compartidos entre ambos países suponen un total de 1.390,36 km2. 

La cuenca de mayor extensión es la del Duero/Douro, con 97.477,7 km2 de superficie, el 80,9% 

española y el 19,1% portuguesa. En cuanto a la superficie de la cuenca en la que la gestión de los 

recursos hídricos es compartida supone 430,1 km2, en sus 28 tramos compartidos, principalmente 

ríos y embalses. En materia de aguas compartidas, es la cuenca del Tajo/Tejo la que aporta 

mayores recursos, un total de 703,83 km2, para un total de 25 tramos entre ríos, embalses, una 

zona costera y zonas de transición. 

Es interesante por la extensión superficial compartida el embalse del Alqueva, en la cuenca del 

Guadiana, que en los 3 tramos compartidos entre España y Portugal suponen una extensión 

superficial de 178,23 km2, la mayor de todos los recursos hídricos compartidos en las cuencas 

internacionales. 

La cuenca de menor extensión es la del río Lima/Limia, compartida con la cuenca del Miño/Minho 

en la cuenca Norte. Su extensión superficial es un poco mayor de los 2.521,7 km2 y es una de las 

que tiene un reparto más equitativo entre España y Portugal (52,4 por 47,6%, respectivamente). 

En este caso, los recursos compartidos suponen el 8,83% del total de todas las cuencas, teniendo 

en cuenta ambas cuencas hidrográficas (Miño y Lima), para un total de diez tramos, 

principalmente ríos, pero también embalses, una zona costera (Internacional Miño/Minho) y varias 

zonas de transición (estuario del Miño/Minho). 
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Tabla. 45. Cuencas internacionales España-Portugal17 

Cuenca 
Longitud 

(km) 

Superficie 

total (km2) 

España Portugal 

Superficie Porcentaje Superficie Porcentaje 

Miño/Minho 300 17.078,5 16.264,0 95,2% 814,5 4,8% 

Lima/Limia 108 2.521,7 1.322,1 52,4% 1.199,1 47,6% 

Duero/Douro 927 97.477,7 78.889,0 80,9% 18.587,9 19,1% 

Tajo/Tejo 1.092 80.797,2 55.781,0 67,0% 24.800,0 33,0% 

Guadiana 810 66.999,8 55.464,9 82,8% 11.534,1 17,2% 

Total, peninsular  264.874,8 207.721,0 78,4% 56.935,5 21,5% 

Fuente: Convenio Albufeira (CADC 18) y Agência portuguesa do Ambiente (APA)   

En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, en España en 201519, se disponía de un total 

de 344.073 hm3 totales, mientras que, en el Portugal continental, esta cifra alcanzaba los 48.55 

hm3. Por cuencas hidrográficas compartidas, en el lado español, los aportes de las cuencas 

suponen mucho menor porcentaje que en el caso portugués. Mientras que, en España, los 127.059 

hm3 aportados por las cuencas compartidas suponen el 36,9% de todos los recursos nacionales, 

en Portugal continental, los 32.250 hm3 aportados por las 4 cuencas (cuenca del Limia integrada 

en la cuenca del Minho) suponen más del 65,1%. 

Dentro del espacio de cooperación existe un importante consumo de agua. La presión ejercida 

sobre los recursos hídricos varía de forma considerable entre unas cuencas y subcuencas y otras20. 

Así, extensas zonas de las cuencas del Duero, Tajo y, sobre todo, del Guadiana, a ambos lados de 

la zona fronteriza, presentan valores de uso del agua claramente por encima del 40%. Destaca la 

cuenca del río Zújar, donde la presión supera el 100% de los recursos de agua dulce disponibles.  

También se observan tensiones muy graves con usos del agua muy insostenibles en la cuenca del 

Ardila, Sado e Mira y en las zonas costeras de las cuencas, donde la presión turística eleva el índice 

de explotación a valores muy próximos al 100%. En el resto de las cuencas el uso del agua 

disminuye ostensiblemente. Sólo mantiene valores por encima del 40% en la cuenca media del 

Tajo (Alberche, Tiétar y Malagón) y en la del Duero (Tormes). 

La mayor parte del agua se destina a los consumos agrícolas, entre el 60-70% dependiendo de la 

zona concreta de las cuencas hidrográficas y, sobre todo destinados a los cultivos de regadío.  

Le siguen, pero ya a mucha distancia los consumos industriales que suponen alrededor del 20%, 

considerando tanto los propios consumos en la producción industrial (refrigeración) como los 

consumos energéticos. También es necesario tener en cuenta que, en muchos casos, estos 

consumos industriales están englobados dentro de los usos domésticos, que, de forma general, 

supone el 14% de las demandas de agua peninsulares. 

  

 
17 En los datos aportados por el CADC existe cierta disparidad entre la versión española y portuguesa. Se ha optado por usar los datos de cada 

versión en cuanto a la extensión en su país, aunque la suma de ambos puede variar con la indicada en cada una de las versiones. 
18 http://www.cadc-albufeira.eu/es/  
19 Freshwater resources by river basin district. Eurostat] 
20 Los valores superiores al 20% indican que los recursos hídricos están sometidos a estrés hídrico y los valores superiores al 40% indican que 

la tensión del agua es grave y que el uso de los recursos de agua dulce es claramente insostenible (Raskin et al., 1997). 

http://www.cadc-albufeira.eu/es/
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Ilustración. 40. Uso total del agua en relación con los recursos disponibles 

 
Fuente: Urban Adpatation Map Viewer. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

En el caso de España, Eurostat dispone de los usos del agua por distrito de cuenca hidrográfica y 

sectores económicos en una serie temporal 2011-2013. No existen datos disponibles 

homogéneos para las cuencas hidrográficas en el lado portugués de la raya.  

Tabla. 46. Uso de agua por distrito de cuenca hidrográfica, 2013 

Sectores País/cuenca Consumo* Porcentaje 

Agricultura, forestal y pesca 

España 14.556,82 58,4% 

Miño-Sil   29,646  

Duero   2.107,261  

Tajo 820,054  

Guadiana  1.585,696  

Industria y construcción 

España 7.119,8 28,5% 

Miño-Sil   5,511  

Duero   18,326  

Tajo 29,086  

Guadiana  7,88  

Servicios 

España 909,51 3,6% 

Miño-Sil   16,02  

Duero   59,873  

Tajo 148,475  

Guadiana  36,672  

Hogares (Doméstico) 

España 2.419,27 9,7% 

Miño-Sil   42,653  

Duero   139,666  

Tajo 409,411  

Guadiana  88,966  

Todas las actividades 

España 24.943,39  

Miño-Sil   94 0,4% 

Duero   2.325,126 9,3% 

Tajo 1.407,026 5,6% 

Guadiana  1.719,214 6,9% 

* Millones de m3 

Fuente: Eurostat, 2020. 
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En materia de calidad de las aguas, la información disponible se restringe, básicamente, a nivel de 

cada Estado, no existiendo una información homogénea comparable a ambos lados de la raya. En 

este caso, en la Agência portuguesa do Ambiente (APA) se dispone de una Evaluación estatal de 

los cuerpos de agua 2014-201721 en la que se presenta una evaluación de la calidad de las aguas 

superficiales desde el punto de vista químico y ecológico, tanto a nivel general como por cada 

una de las regiones hidrográficas (RH). 

En este informe, se indica que la clasificación del estado global de las masas de agua superficiales 

es bueno o superior en el 53% y el 47% restante se encuentra en un estado inferior a bueno22. 

Mientras que, en las aguas subterráneas, el 84% se encuentra en un estado bueno. 

Por cuencas hidrográficas: 

• Minho e Limia. 71 masas de agua superficiales naturales analizadas, de las que 10 son 

transfronterizas (7 ríos, 1 costera y 2 de transición). El 68% está en un estado bueno o 

superior y el 48% en un estado inferior a bueno. 

• RH3 Douro. 392 masas de agua superficiales analizadas, de las que 359 son naturales, 32 

fuertemente modificadas y 2 artificiales, además, 28 son transfronterizas, todas en la 

categoría de ríos y embalses. El 62% está en un estado bueno o superior y el 36% en un 

estado inferior a bueno. Existe un 2% desconocido.  

• RH5A Tejo e Ribeiras do Oeste. 467 masas de agua superficiales analizadas, de las que 

404 son naturales, 55 fuertemente modificadas y 8 artificiales, además, 7 son 

transfronterizas, todas en la categoría de ríos y embalses. El 47% está en un estado bueno 

o superior y el 51% en un estado inferior a bueno. Existe un 2% desconocido. 

• RH7 Guadiana. 268 masas de agua superficiales analizadas, de las que 212 son naturales, 

50 fuertemente modificadas y 6 artificiales, además, 25 son transfronterizas (21 río y 

embalses, 1 costera y 3 de transición). El 38% está en un estado bueno o superior y el 

59% en un estado inferior a bueno. Existe un 3% desconocido. 

En el caso español, el visor del Sistema de Información de Redes de seguimiento del estado e 

información hidrológica del MITECO si informa del estado químico de las masas de aguas 

superficiales y, además, dispone de la aplicación TAXAGUA para la clasificación del estado 

ecológico, pero no se dispone de información conjunta comparable con la portuguesa. 

No obstante, puede servir de referencia general, el análisis de la calidad del agua presentado por 

la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)23 en la aplicación de mapas GIS; Directiva marco 

del agua: elementos de calidad. 

En el mapa siguiente se puede observar como la evaluación de las masas de agua portuguesas 

tiene un reflejo muy similar en las aguas españolas, apreciándose un gradiente norte-sur en 

cuanto a la calidad de las masas de agua. Así las cuencas del norte presentan más tramos de ríos 

y embalses, así como de aguas costeras y de transición en estados alto y bueno, muy relacionado 

con el control de las aguas en ríos en los tramos de montaña, que suelen presentar por lo general 

una mayor calidad ecológica y química. 

 
21 Classificação do estado das massas de água. Avaliação intercalar 2014-2017 (diciembre 2020) 
22 2º Ciclo de los Planes de Gestión de la región Hidrográfica (PHG) 
23 European Environment Agency (EEA)  
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A medida que descendemos hacia el sur peninsular se aprecia cómo van apareciendo más tramos 

con una calidad moderada, peor o, incluso, mala. La cuenca del Guadiana es la que presenta los 

peores resultados de control de la calidad, ya que numerosos tramos de la red hidrográfica se 

encuentran en la categoría moderado o peor. 

Ilustración. 41. Calidad de las aguas. Directiva marco de Aguas 

 

Fuente: Datos y mapas. Aplicación de mapas GIS. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, en el caso de Portugal, por lo general, están en 

buen estado, de forma casi mayoritaria. En el territorio español, casi todas las masas presentan 

valores de buen estado, exceptuando bastantes masas al sur en el valle del Guadalquivir y, dentro 

de las cuencas compartidas, en la zona de Tierra de Barros en la del Guadiana y, sobre todo, varias 

masas de agua subterránea en la cuenca del Duero (Medina del Campo, Tierra del Vino, Los 

Arenales, Aluvial del Duero: Tordesillas – Zamora y Tordesillas) en las que la calidad cuantitativa 

es mala.  

Por último, en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, la mayoría de la 

población peninsular está conectada a tratamiento de aguas residuales. En el caso de España, 

según los datos de Eurostat para 2014, el 98,4% de la población estaba conectada a algún 

tratamiento, mientras que, en Portugal, según los datos estimados de 2017, la cobertura alcanzaba 

al 85% de la población. 

En este sentido, la presencia de tratamientos de agua residuales con sistemas al menos 

secundarios es un buen indicador de la calidad de las aguas, ya que una deficiente depuración 

implica problemas graves de contaminación de los cauces fluviales y, sobre todo, de las aguas 

subterráneas. En España, al menos el 92,9% de la población presentaba al menos tratamientos 

secundarios o terciarios (23,9 y 69,0%, respectivamente) y sólo el 1,7% está conectado a sistemas 

únicamente primarios. Existe un 2,3% de la población con tratamientos no especificados. 
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En el caso de Portugal, el porcentaje de población conectada únicamente a tratamientos primarios 

es bastante más elevado, alcanzando el 6,7% de la población, lo que redunda en los problemas 

de calidad de las aguas ya indicados. En el caso de tratamientos secundarios y terciarios, los 

porcentajes son bastante parejos entre sí. Así el 46,66% de la población está conectada a plantas 

con tratamientos secundarios, mientras que el 37,98% lo hace a terciarios (total 84,64%). La 

información no disponible es residual. 

2.3.1. Planificación hidrológica de 2º ciclo en las aguas fronterizas y 

transfronterizas 

El artículo 13.2 de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por el que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de agua o Directiva Marco del Agua 

requiere que en el caso de las demarcaciones hidrográficas internacionales situadas totalmente 

en territorio comunitario, como es el caso de las compartidas entre España y Portugal, los Estados 

garanticen la coordinación de los planes hidrológicos elaborados en cada parte nacional para 

lograr los objetivos de la mencionada Directiva. 

El Documento de coordinación del proceso de evaluación intermedia de las medidas del ciclo de 

planificación 2016-2021 en las demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por 

España y Portugal, elaborado conjuntamente por España y Portugal, y remitido a la Comisión 

Europea en septiembre de 2017, responde a las deficiencias encontradas y refuerza la 

coordinación internacional de los planes hidrológicos en las demarcaciones hidrográficas 

compartidas. El texto reúne y sintetiza los resultados clave de la coordinación realizada en la 

elaboración de los planes hidrológicos del segundo ciclo, aprobados respectivamente por los 

Estados y remitidos a la Comisión Europea, para las demarcaciones hidrográficas internacionales 

del Miño, Duero, Tajo y Guadiana, con el fin de alcanzar los objetivos requeridos por la DMA. 

A pesar de que España y Portugal pertenecen al mismo grupo de intercalibración (MEDGIG), la 

caracterización de la tipología de las masas de agua fronterizas y transfronterizas no se ha podido 

homogeneizar durante el 2º ciclo de planificación debido a la dificultad de armonizar los criterios 

técnicos empleados por cada país. Entre los trabajos a desarrollar para el 3er ciclo de planificación 

2022-2027 está la realización de un ejercicio de intercalibración entre los dos países con el fin de 

poder armonizar los criterios técnicos empleados para la definición de tipos comunes, si se 

demuestra como necesario para alcanzar los objetivos de la DMA. 

En su artículo 11, la DMA dispone que los Estados miembros velarán por que se establezca para 

la parte nacional de una demarcación hidrográfica internacional, un programa de medidas, 

teniendo en cuenta los resultados del estudio de presiones e impactos, con el fin de alcanzar los 

objetivos medioambientales que establece la propia Directiva en su artículo 4. Estos programas 

de medidas incluirán aquellas medidas básicas especificadas en el artículo 11.3 y, cuando sea 

necesario, medidas complementarias. 

El programa de medidas constituye un apartado fundamental en el Plan Hidrológico de la 

Demarcación puesto que define aquellas actuaciones, viables desde un punto de vista técnico y 

económico, que permiten alcanzar o preservar el buen estado de las masas de agua. 

En total, todas las medidas se pueden clasificar en cinco tipologías diferenciadas: 
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• Medidas requeridas por la DMA. Son aquellas que se especifican en el artículo 11 de la 

mencionada Directiva. Su organización y diferenciación responde a diversos requisitos 

comunitarios y, en particular, a los criterios fijados en el WFD Reporting Guidance 2016. 

o En el caso de España van dirigidas al logro de los objetivos ambientales 

adoptados con esta norma de la Unión Europea.  

o En Portugal, cubren esencialmente actuaciones relacionadas con el tratamiento 

de aguas residuales urbanas e industriales, control de la contaminación difusa de 

origen agropecuaria, la promoción del uso eficiente y sostenible del agua, de cara 

a la disponibilidad hídrica y a los objetivos medioambientales, la internalización 

de los costes del agua, la restauración ecológica y longitudinal de las masas y la 

definición e implementación de los caudales ecológicos, la mejora del 

conocimiento, la articulación con la Directiva Marco sobre las Estrategias Marinas 

y la Directiva de Inundaciones, así como, la adaptación a los efectos del cambio 

climático. 

• Mejora de la oferta de recursos dirigidas a la satisfacción de las demandas.  

• Medidas para mitigar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos 

(sequías e inundaciones) 

• Medidas de gobernanza y mejora del conocimiento. 

• Otras inversiones requeridas por los diversos usos ligados al agua. 

En general, casi todas las tipologías de medidas seleccionadas en ambos países son coherentes 

con las tipologías de actuaciones incluidas en el marco del OE 2, y exceptuando las medidas de 

gobernanza y mejora del conocimiento y las medidas para mejorar la oferta de recursos hídricos 

para satisfacer la demanda se pueden considerar de utilidad para cumplimentar los objetivos 

ambientales, tanto las propias medidas requeridas por el artículo 11 de la DMA, como las medidas 

para mitigar los fenómenos hidrometeorológicos extremos, así como otras medidas ligadas a los 

usos del agua. 

A pesar del gran esfuerzo realizado para recopilar la situación e inversión de las medidas todavía 

existen lagunas de información que introducen incertidumbre a la hora de interpretar el grado 

real de avance de los programas de medidas. 

2.3.1.1. Demarcación Hidrográfica del Miño 

La Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil es una demarcación hidrográfica internacional 

constituida por las cuencas hidrográficas internacionales de los ríos Miño, Limia y, además en el 

caso de España, la cuenca hidrográfica del Sil, que no es internacional, e incluye también las 

respectivas masas de agua subterráneas, de transición y costeras. 
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Ilustración. 42. Delimitación geográfica de las cuencas hidrográficas del Miño y Limia 

 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Se han delimitado 10 masas de agua fronterizas y transfronterizas, coincidiendo con las ya 

identificadas en el 1º ciclo, habiéndose realizado, en el marco de los trabajos de la CADC, alguna 

modificación de la delimitación de alguna de las masas de agua compartidas. Las masas de agua 

compartidas corresponden al 3,6% de las masas de agua superficial definidas en la parte española 

de la demarcación hidrográfica del Miño y al 14% de las masas de agua superficial definidas en la 

parte portuguesa de la demarcación del Miño-Limia. 

Tabla. 47. Identificación de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa Categoría Naturaleza Carácter 

Internacional Miño Costera Natural Fronteriza 

Río Trancoso Río Natural Fronteriza 

Río Miño VIII Río HMWB Fronteriza 

Río Miño IX Río Natural Fronteriza 

Río Miño X Río Natural Fronteriza 

Estuario de Miño Tramo 2 Transición Natural Fronteriza 

Esturiao de Miño Tramo 1 Transición Natural Fronteriza 

Embalse de Lindoso Río HMWB Transfronteriza 

Embalse de Salas Río HMWB Transfronteriza 

Río Laboreiro Río Natural Fronteriza 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017.  

Presiones 

A continuación, se detallan las zonas protegidas asociadas a cada masa de agua y el inventario 

de presiones significativas identificadas. 
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Tabla. 48. Zonas protegidas asociadas e inventario de presiones significativas 

Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Internacional 

Miño 
Zona de protección de moluscos 5.1 Introducción de especies alóctonas Sin presiones que afecten al estado 

Río Trancoso 

Abastecimiento  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.2 Aliviaderos de aguas de tormenta  

2.2 Origen agrícola  

2.4 Vías de transporte 

2.10 Otras fuentes  

4.2.2 Presas y Azudes. Protección 

contra inundaciones  

5.1 Introducción de especies alóctonas 

Sin presiones que afecten al estado 

Río Miño VIII 

Abastecimiento  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats  

Zona sensible 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

1.2 Aliviaderos de aguas de tormenta  

2.2 Origen agrícola  

2.10 Otras fuentes  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.3 Extracciones para uso industrial  

3.4 Extracciones para refrigeración  

4.2.2 Presas y Azudes. Protección 

contra inundaciones  

4.3.4 Modificaciones de flujo para 

abastecimiento  

5.1 Introducción de especies alóctonas 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola  

2.10 Otras fuentes 

Río Miño IX 

Abastecimiento  

Aguas de Baño  

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats 

  

Río Miño X 

Abastecimiento  

Aguas de Baño  

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats 

  

Estuario de 

Miño Tramo 2 

Zona de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

1.4 Vertidos industriales (no incluidas 

en PRTR España)  

2.2 Origen agrícola  

2.10 Otras fuentes  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

4.2.2 Presas y Azudes. Protección 

contra inundaciones  

5.1 Introducción de especies alóctonas 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

1.4 Vertidos industriales (no incluidas 

en PRTR España)  

2.2 Origen agrícola  

2.10 Otras fuentes  

5.1 Introducción de especies alóctonas 

Estuario de 

Miño Tramo 1 

Zona de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.10 Otras fuentes  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

3.6 Extracciones para acuicultura  

4.2.2 Presas y Azudes. Protección 

contra inundaciones  

4.3.1 Modificaciones de flujo para 

agricultura  

5.1 Introducción de especies alóctonas 

1.1 Vertidos de aguas residuales 

2.2 Origen agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

5.1 Introducción de especies alóctonas 

Embalse de 

Lindoso 

Abastecimiento  

Protección de Aves  

2.2 Origen agrícola  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

2.1 Saneamiento urbano 

2.2 Origen agrícola  
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Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats  

Zona sensible 

3.2 Extracciones para abastecimiento  

3.5 Extracciones para uso 

hidroeléctrico  

3.7 Extracciones para otros usos  

4.2.2 Presas y Azudes. Protección 

contra inundaciones  

4.2.9 Presas y azudes_ uso 

desconocido/obsoleto  

4.3.1 Modificaciones de flujo para 

agricultura  

5.1 Introducción de especies alóctonas  

5.2 Eliminación de especies 

3.5 Extracciones para uso 

hidroeléctrico  

Embalse de 

Salas 

Protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats 

2.2 Origen agrícola  

5.1 Introducción de especies alóctonas 
Sin presiones que afecten al estado 

Río Laboreiro 

Protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

Zona de protección de hábitats 

2.2 Origen agrícola  

5.1 Introducción de especies alóctonas 
Sin presiones que afecten al estado 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Calidad de las aguas 

En cuanto al estado de la calidad de las aguas. 

Tabla. 49. Estado de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

España Portugal España Portugal 

Internacional Miño Bueno Bueno Bueno Bueno 

Río Trancoso Muy bueno Bueno Bueno Bueno 

Río Miño VIII Moderado Razonable Bueno Bueno 

Río Miño IX Moderado Razonable Bueno Bueno 

Río Miño X Moderado Razonable Bueno Bueno 

Estuario de Miño Tramo 2 Moderado Malo Bueno Bueno 

Estuario de Miño Tramo 1 Moderado Malo Bueno Insuficiente 

Embalse de Lindoso Moderado Inferior a bueno Bueno Bueno 

Embalse de Salas Bueno Bueno Bueno Bueno 

Río Laboreiro Muy bueno Bueno Bueno Bueno 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

De las 10 masas de agua compartidas, cuatro masas tenían como objetivo mantener el buen 

estado en 2015, una masa alcanzar el buen estado en 2021 y finalmente cinco masas alcanzar el 

buen estado en 2027. Para estas seis masas de agua, se han definido exenciones de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 4.4 de la DMA debido a la viabilidad técnica, las condiciones naturales de 

la masa y/o costes desproporcionados. 
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Programa de medidas 

En la parte española de la demarcación hidrográfica del Miño,, se identificaron un total de 496 

medidas con una inversión prevista de 426.191.047 €, de las que pueden tener incidencia en los 

objetivos ambientales y relacionadas con el POCTEP; una medida relativa a la reducción de la 

contaminación por nutrientes de origen agrario, dos medidas relativas a la remediación de suelos 

contaminados, dos medidas relativa a la mejora longitudinal, 41 medidas de mejora 

hidromorfológica, siete medidas de mejora del régimen de caudales y/o establecimiento de 

caudales ecológicos, cuatro medidas técnicas de eficiencia del uso del agua, una medida de 

protección de agua potable, 72 medidas de investigación y mejora del conocimiento, seis 

actuaciones de reducción de sedimentos procedentes de la erosión edáfica y escorrentía, ocho 

actuaciones de prevención y control por presencia de especies invasoras y enfermedades, once 

medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y otros tipos de 

explotación/eliminación de animales y plantas, 132 actuaciones incluidas dentro de otras medidas 

nacionales y 36 medidas catalogadas como not aplicable. 

En la parte portuguesa de la demarcación, se han definido un total de 32 medidas básicas y 79 

medidas complementarias con un coste total de 52.855.900 €, con las siguientes tipologías 

relacionadas con los objetivos ambientales: 41 medidas de reducción o eliminación de la carga 

contaminante, 19 medidas de alteraciones hidromorfológicas, cuatro medidas relacionadas con 

el control de especies invasoras, nueve medidas relacionadas con la reducción de riesgos, 13 

medidas de mejora del conocimiento, tres medidas de sensibilización, 12 medidas de mejora del 

marco normativo. 

Por último, se presentan a continuación el número de medidas distribuidas por tipologías y 

financiación en España y Portugal. 

Tabla. 50. Medias por tipologías e inversión 

 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 170 

 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

2.3.1.2. Demarcación Hidrográfica del Duero 

La demarcación hidrográfica del Duero es una demarcación hidrográfica internacional con una 

superficie total de 97.476,85 km2, de los cuales 78.889 km2 están en España (80,9%) y 18.587,85 

km2 en Portugal (19,1%), siendo la demarcación hidrográfica más extensa en la Península. 

Comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río Duero, así como las aguas de transición 

en el estuario de Oporto y las costeras atlánticas asociadas. 
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Ilustración. 43. Delimitación geográfica de la cuenca hidrográfica del Duero 

 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Se delimitaron 27 masas de agua fronterizas y transfronterizas (en la parte española) que 

corresponden a 26 masas de agua fronterizas y transfronterizas en la parte portuguesa, 

coincidiendo con las ya identificadas en el 1º ciclo, habiéndose realizado, en el marco de los 

trabajos de la CADC, alguna pequeña modificación de la delimitación de alguna de las masas de 

agua compartidas. Las masas de agua compartidas corresponden al 4% de las masas de agua 

superficial definidas en la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero y al 7% de las 

masas de agua superficial definidas en la parte portuguesa de la demarcación del Duero. 

Tabla. 51. Identificación de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa Categoría Naturaleza Carácter 

Ribeira de Cambedo Regueirón Río Natural Transfronteriza 

Río Támega Río Natural Fronteriza 

Río Tuela Río Natural Transfronteriza 

Río San Lourenzo Río Natural Transfronteriza 

Regueiro das Veigas Río Natural Transfronteriza 

Río del Fontano Río Natural Transfronteriza 

Río de Cadávos Río Natural Transfronteriza 

Río de la Gamoneda Río Natural Transfronteriza 

Río Manzanas Río Natural Transfronteriza 

Arroyo de Prado Nuevo Río Natural Transfronteriza 

Río Águeda Río Natural Fronteriza 

Rivera de Dos Casas Río Natural Fronteriza 

Río Turones Río Natural Fronteriza 

Río Turones Río Natural Fronteriza 

Rivera de Azaba Río Natural Transfronteriza 

Río Águeda Río Natural Transfronteriza 

Río Porto do Rei Búbal Río Natural Fronteriza 

Tramo fronterizo del río da Azoreira. Río Natural Fronteriza 

Tramo fronterizo del río Mente Río Natural Fronteriza 

Tramo fronterizo del río Manzanas Río Natural Fronteriza 
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Nombre masa Categoría Naturaleza Carácter 

Tramo fronterizo del río Pequeño Río Natural Fronteriza 

Embalse de Pocinho Río HMWB Transfronteriza 

Embalse Aldeávila Río HMWB Transfronteriza 

Embalse Saucelle Río HMWB Transfronteriza 

Embalse Miranda Río HMWB Transfronteriza 

Embalse Picote Río HMWB Transfronteriza 

Embalse Bemposta Río HMWB Transfronteriza 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017.  

Presiones 

A continuación, se detallan las zonas protegidas asociadas a cada masa de agua y el inventario 

de presiones significativas identificadas. 

Tabla. 52. Zonas protegidas asociadas e inventario de presiones significativas 

Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Ribeira de 

Cambedo 

Regueirón 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

1.6 Vertederos  

4.1.5 Presión 

longitudinal_desconocido/obsoleto  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

2.1 Difuso - Drenaje urbano 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (Ganadería)  

Río Támega 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

1.6 Vertederos  

4.1.5 Presión 

longitudinal_desconocido/obsoleto  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

2.1 Difuso - Drenaje urbano 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (Ganadería)  

Río Tuela 

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.4 Vertidos industriales (no incluidas 

en PRTR España)  

4.2.3 Presas y Azudes_Abastecimiento 

urbano  

.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

1.1 Puntual - Aguas residuales urbanas  

1.8 Puntual - Acuicultura  

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

3.5 Captación/Desvío de flujo - Energía 

hidroeléctrica  

4.3.3 Alteración hidrológica - Energía 

hidroeléctrica 

Río San 

Lourenzo 

Abastecimiento  

Aguas de Baño  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.4 Vertidos industriales (no incluidas 

en PRTR España)  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo 

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.6 Difuso - Aguas residuales no 

conectadas a la red de drenaje 

2.10 Difuso - Otro (Ganadería) 

3.5 Captación/Desvío de flujo - Energía 

hidroeléctrica  

4.3.3 Alteración hidrológica - Energía 

hidroeléctrica 

Regueiro das 

Veigas 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

4.2.3 Presas y Azudes_Abastecimiento 

urbano  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria 

Sin presiones que afecten al estado 
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Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Río del 

Fontano 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

4.2.3 Presas y Azudes_Abastecimiento 

urbano  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria 

Sin presiones que afecten al estado 

Río de 

Cadávos 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria 
Sin presiones que afecten al estado 

Río de la 

Gamoneda 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio Sin presiones que afecten al estado 

Río Calabor 

Abastecimiento  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria 

Sin presiones que afecten al estado 

Río Manzanas 

Abastecimiento  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

4.2.2 Presas y Azudes_Protección 

contra inundaciones  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

Sin presiones que afecten al estado 

Arroyo de 

Prado Nuevo 

Protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

4.2.2 Presas y Azudes_Protección 

contra inundaciones  

4.2.3 Presas y Azudes_Abastecimiento 

urbano  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

Río Águeda 

Abastecimiento  

Protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 
Sin presiones que afecten al estado 

Rivera de Dos 

Casas 

Protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

Río Turones 
Protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

2.2 Origen agrícola  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos  

8. Presión antropogénica desconocida 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

Río Turones  
2.2 Origen agrícola  

8. Presión antropogénica desconocida 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

Rivera de 

Azaba 

Abastecimiento  

Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

Río Águeda 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

3.1 Extracciones para uso agrícola  

4.2.3 Presas y Azudes_Abastecimiento 

urbano  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos  

8. Presión antropogénica desconocida 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

Río Porto do 

Rei Búbal 

Abastecimiento  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  
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Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Tramo 

fronterizo del 

río da Azoreira 

Abastecimiento  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

Tramo 

fronterizo del 

río Mente 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

 Sin presiones que afecten al estado 

Tramo 

fronterizo del 

río Manzanas 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

4.2.2 Presas y Azudes_Protección 

contra inundaciones  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (ganadería)  

Tramo 

fronterizo del 

río Pequeño 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el punto 

de vista económico 

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

4.2.6 Presas y Azudes _Industria  

8. Presión antropogénica desconocido 

2.1 Difuso - Drenaje urbano 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (Ganadería)  

Embalse de 

Pocinho 

Abastecimiento  

Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats  

Zona sensible 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.6 Difusa - Aguas residuales no 

conectadas a la red de drenaje  

2.10 Difusa - Otras (ganadería)  

3.5 Captación/Desvío de flujo - Energía 

hidroeléctrica 

Embalse 

Aldeávila 

Protección de Aves   

Zona de protección de hábitats  

Zona sensible 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola 

2.1 Difuso - Drenaje urbano 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (Ganadería)  

Embalse 

Saucelle 

Abastecimiento  

Protección de Aves  

Zona de protección de hábitats  

Zona sensible 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola 
Sin presiones que afecten al estado 

Embalse 

Miranda 

Abastecimiento  

Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats  

Zona sensible 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.1 Difuso - Drenaje urbano 

2.2 Difuso - Agricultura  

3.5 Captación/Desvío de flujo - Energía 

hidroeléctrica 

Embalse 

Picote 

Protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (Ganadería) 

3.5 Captación/Desvío de flujo - Energía 

hidroeléctrica 

Embalse 

Bemposta 

Protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola 

2.1 Difuso - Drenaje urbano 

2.2 Difuso - Agricultura  

2.10 Difuso - Otro (Ganadería) 

3.5 Captación/Desvío de flujo - Energía 

hidroeléctrica 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Calidad de las aguas 

En cuanto al estado de la calidad de las aguas. 

Tabla. 53. Estado de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

España Portugal España Portugal 

Ribeira de Cambedo Regueirón Deficiente Mediocre Bueno Bueno 

Río Támega Deficiente Mediocre Bueno Bueno 

Río Tuela Moderado Razonable Bueno Bueno 

Río San Lourenzo Moderado Razonable Bueno Bueno 

Regueiro das Veigas Moderado Bueno Bueno Bueno 

Río del Fontano Moderado Bueno Bueno Bueno 
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Nombre masa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

España Portugal España Portugal 

Río de Cadávos Moderado Bueno Bueno Bueno 

Río de la Gamoneda Bueno Bueno Bueno Desconocido 

Río Calabor Moderado Bueno Bueno Desconocido 

Río Manzanas Moderado Bueno Bueno Bueno 

Arroyo de Prado Nuevo Moderado Razonable Bueno Bueno 

Río Águeda Muy bueno Bueno Bueno Bueno 

Rivera de Dos Casas Moderado Razonable Bueno Bueno 

Río Turones Moderado Razonable Bueno Bueno 

Río Turones Moderado Razonable Bueno Bueno 

Rivera de Azaba Deficiente Mediocre Bueno Bueno 

Río Águeda Moderado Razonable Bueno Bueno 

Río Porto do Rei Búbal Moderado Razonable Bueno Bueno 

Tramo fronterizo del río da Azoreira Moderado Razonable Bueno Bueno 

Tramo fronterizo del río Mente Bueno Bueno Bueno Bueno 

Tramo fronterizo del río Manzanas Moderado Razonable Bueno Bueno 

Tramo fronterizo del río Pequeño Moderado Razonable Bueno Bueno 

Embalse de Pocinho Moderado Inferior a bueno Desconocido Desconocido 

Embalse Aldeávila Moderado Inferior a bueno Bueno Bueno 

Embalse Saucelle Bueno Bueno Bueno Bueno 

Embalse Miranda Moderado Inferior a bueno Desconocido Desconocido 

Embalse Picote Moderado Inferior a bueno Desconocido Desconocido 

Embalse Bemposta Moderado Inferior a bueno Desconocido Desconocido 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Del total masas de agua compartidas, España señala que cuatro masas tenían como objetivo 

mantener el buen estado en 2015, cuatro masas alcanzarían el buen estado en 2021, seis masas 

alcanzarían el buen estado en 2027, ocho masas alcanzarían el buen estado en 2033 y finalmente 

cinco masas tendrían objetivos menos rigurosos. Para alcanzar este buen estado en 2021, 2027 y 

2033, en estas masas se han definido prórrogas justificadas por viabilidad técnica, en 18 masas 

de agua y objetivos menos rigurosos para un total de cinco masas de agua. 

En el caso de Portugal, de acuerdo con su plan hidrológico, existían ocho masas cuyo objetivo es 

mantener el buen estado en 2015, dos masas alcanzarían el buen estado en 2021, y 16 masas 

alcanzarían el buen estado en 2027. Para alcanzar este buen estado en 2021 y 2027, se han 

definido prórrogas justificadas por condiciones naturales, en 2 masas de agua, prórrogas por 

viabilidad técnica, en cinco masas de agua y prórrogas por costes desproporcionados, en once 

masas de agua. 

La diferencia en el horizonte para alcanzar el objetivo del buen estado, que se presenta en algunas 

masas de agua, es consecuencia de las diferencias existentes en la clasificación del estado 

descritas anteriormente, así como en la metodología de evaluación de coste-beneficio de las 

medidas, realizada por cada país en los respectivos planes hidrológicos. 
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Programa de medidas 

En la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, se identificaron un total de 868 

medidas con una inversión prevista de 3.342.007.148 €, de las que pueden tener incidencia en los 

objetivos ambientales y relacionadas con el POCTEP; dos medidas relativa a la reducción de la 

contaminación por nutrientes de origen agrario, siete medidas de mejora hidromorfológica, ocho 

medidas de mejora del régimen de caudales y/o establecimiento de caudales ecológicos, 38 

medidas técnicas de eficiencia del uso del agua, 25 medidas de investigación y mejora del 

conocimiento, 12 actuaciones de reducción de sedimentos procedentes de la erosión edáfica y 

escorrentía, una actuación de prevención y control por presencia de especies invasoras y 

enfermedades, una medida para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y otros 

tipos de explotación/eliminación de animales y plantas, 53 medidas para prevenir o controlar la 

contaminación difusa procedente de zonas urbanas, el transporte y la infraestructuras, una 

medida de retención natural del agua, 97 actuaciones incluidas dentro de otras medidas 

nacionales y 111 medidas catalogadas como not aplicable. 

En la parte portuguesa de la demarcación, se han definido un total de 61 medidas básicas y 170 

medidas complementarias con un coste total de 194.833.300 €, con las siguientes tipologías 

relacionadas con los objetivos ambientales: 140 medidas de reducción o eliminación de la carga 

contaminante, nueve medidas de sostenibilidad de las captaciones de agua, 38 medidas de 

alteraciones hidromorfológicas, una medida relacionada con el control de especies invasoras, diez 

medidas relacionadas con la reducción de riesgos, 18 medidas de mejora del conocimiento, dos 

medidas de sensibilización, once medidas de mejora del marco normativo. 

Por último, se presentan a continuación el número de medidas distribuidas por tipologías y 

financiación en España y Portugal 

Tabla. 54. Medias por tipologías e inversión 
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Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

2.3.1.3. Demarcación Hidrográfica del Tajo 

La demarcación hidrográfica del Tajo es una demarcación internacional con una superficie total 

de 80797,2 km2, de los cuales 55 781 km2 (69,04%) se encuentran en España e 25.015,51 km2 

(30,96%) en Portugal. La demarcación hidrográfica integra las cuencas hidrográficas del río Tajo 

en ambos países, las aguas subterráneas, aguas de transición, como el estuario del Tajo y las aguas 

costeras delimitadas por Portugal. 

Se han delimitado siete masas de agua fronterizas y transfronterizas, coincidiendo con las ya 

identificadas en el 1º ciclo, habiéndose realizado, en el marco de los trabajos de la CADC, alguna 

pequeña modificación de la delimitación de alguna de las masas de agua compartidas. Las masas 

de agua compartidas corresponden al 2% de las masas de agua superficiales definidas en la parte 

española de la demarcación hidrográfica del Tajo y al 1% de las masas de agua superficial 

definidas en la parte portuguesa de la demarcación del Tajo. 
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Ilustración. 44. Delimitación geográfica de la cuenca hidrográfica del Tajo 

 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Tabla. 55. Identificación de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa Categoría Naturaleza Carácter 

Embalse de Cedillo Río HMWB Transfronteriza 

Río Erjas Río Natural Fronteriza 

Río Erjas medio Río HMWB Fronteriza 

Río Erjas entre puntos frontera Río HMWB Fronteriza 

Río Erjas Cabecera Río HMWB Fronteriza 

Río Sever Río HMWB Fronteriza 

Río Sever cabecera Río HMWB Fronteriza 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017.  

Presiones 

A continuación, se detallan las zonas protegidas asociadas a cada masa de agua y el inventario 

de presiones significativas identificadas. 

Tabla. 56. Zonas protegidas asociadas e inventario de presiones significativas 

Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Embalse de Cedillo 

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el 

punto de vista económico  

Zona de protección de hábitats  

Zona sensible 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

4.2.1 Presas y Azudes_Hidroeléctrico  

4.2.3 Presas y Azudes_Abastecimiento 

urbano 

1.1 Puntual-Aguas residuales urbanas 

2.2 Difusa – Agricultura 

Río Erjas Zona de protección de hábitats No existe presión significativa 
2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (Ganadería 

Río Erjas medio Zona de protección de hábitats No existe presión significativa Sin presiones que afecten al estado 

Río Erjas entre 

puntos frontera 
Zona de protección de hábitats No existe presión significativa Sin presiones que afecten al estado 

Río Erjas Cabecera Zona de protección de hábitats No existe presión significativa Sin presiones que afecten al estado 

Río Sever Zonas de protección de Aves  No existe presión significativa Sin presiones que afecten al estado 
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Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Zona de protección de hábitats  

Río Sever cabecera 
Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats  

2.2 Origen agrícola  

3.1 Extracciones para uso agrícola 

4.2.1 Presas y Azudes_Hidroeléctrico  

4.3.3 Alteración Hidrológica por uso 

hidroélectrico  

4.2.9 Presas y azudes_ uso 

desconocido/obsoleto 

Sin presiones que afecten al estado 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Calidad de las aguas 

En cuanto al estado de la calidad de las aguas. 

Tabla. 57. Estado de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

España Portugal España Portugal 

Embalse de Cedillo Moderado Inferior a bueno Bueno Bueno 

Río Erjas Deficiente Mediocre Bueno Bueno 

Río Erjas medio Bueno Bueno Bueno Bueno 

Río Erjas entre puntos 

frontera 

Bueno Bueno Bueno Bueno 

Río Erjas Cabecera Bueno Bueno Bueno Bueno 

Río Sever Bueno Bueno Bueno Bueno 

Río Sever cabecera Bueno Bueno Bueno Bueno 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Del total masas de agua compartidas, un total de cinco masas compartidas alcanzaron el objetivo 

de buen estado en 2015, mientras otras dos, presentaban como objetivo alcanzar el buen estado 

en 2021. Para estas dos últimas masas, se han definido prórrogas justificadas por las condiciones 

naturales y la viabilidad técnica. 

Programa de medidas 

En la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo, se identificaron un total de 991 

medidas con una inversión prevista de 3.279.921.659 €, de las que pueden tener incidencia en los 

objetivos ambientales y relacionadas con el POCTEP; ocho medidas relativa a la reducción de la 

contaminación por nutrientes de origen agrario, 13 medidas de mejora hidromorfológica, dos 

medidas de mejora del regimen de caudales y/o establecimiento de caudales ecológicos, 46 

medidas técnicas de eficiencia del uso del agua, una medida de protección del agua potable, 95 

medidas de investigación y mejora del conocimiento, tres actuaciones de reducción de 

sedimentos procedentes de la erosión edáfica y escorrentía , 13 actuación de prevención y control 

por presencia de especies invasoras y enfermedades, 26 medidas para prevenir o controlar los 

impactos negativos de la pesca y otros tipos de explotación/eliminación de animales y plantas, 

dos medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa procedente de zonas urbanas, el 

transporte y la infraestructuras, 242 actuaciones incluidas dentro de otras medidas nacionales y 

37 medidas catalogadas como not aplicable. 
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En la parte portuguesa de la demarcación, se han definido un total de 75 medidas básicas y 159 

medidas complementarias con un coste total de 228.857.700 €, con las siguientes tipologías 

relacionadas con los objetivos ambientales: 159 medidas de reducción o eliminación de la carga 

contaminante, 13 medidas de sostenibilidad de las captaciones de agua, 22 medidas de 

alteraciones hidromorfológicas, cinco medida relacionada con el control de especies invasoras, 

nueve medidas relacionadas con la reducción de riesgos, 12 medidas de mejora del conocimiento, 

dos medidas de sensibilización y 10 medidas de mejora del marco normativo. 

Por último, se presentan a continuación el número de medidas distribuidas por tipologías y 

financiación en España y Portugal 

Tabla. 58. Medias por tipologías e inversión 
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Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

2.3.1.4. Demarcación Hidrográfica del Guadiana 

La demarcación hidrográfica del Guadiana es una demarcación internacional con una superficie 

aproximada de 66.999 km2, de los cuales unos 55.464,87 km2 (83%) se sitúan en España y 

11.534,13 km2 (17%), se sitúan en Portugal, siendo una de las cuencas hidrográficas más extensas 

de la Península Ibérica. Integra las cuencas hidrográficas del río Guadiana, las aguas subterráneas, 

las aguas de transición y las aguas costeras adyacentes. 

Se delimitaron 23 masas de agua fronterizas y transfronterizas en la parte española de la 

demarcación que equivalen a 24 masas de agua en la parte portuguesa, coincidiendo 

prácticamente con las ya identificadas en el 1º ciclo, habiéndose realizado, en el marco de los 

trabajos de la CADC, alguna pequeña modificación de la delimitación de alguna de las masas de 

agua compartidas. Las masas de agua compartidas corresponden al 7% de las masas de agua 

superficiales definidas en la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana y al 9% 

de las masas de agua superficial definidas en la parte portuguesa de la demarcación del Guadiana. 
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Ilustración. 45. Delimitación geográfica de la cuenca hidrográfica del Guadiana 

 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Tabla. 59. Identificación de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa Categoría Naturaleza Carácter 

Río Ardila III Río  Natural Transfronteriza 

Río Alcarrache II Río  Natural Transfronteriza 

Río Caya Río  HMWB Fronteriza 

Río Gevora I Río  Natural Transfronteriza 

Río Gevora I Río  Natural Transfronteriza 

Río Gevora I Río  Natural Transfronteriza 

Río Gevora II Río  Natural Transfronteriza 

Río Abrilongo Río  Natural Fronteriza 

Arroyo Tamujoso Río  Natural Transfronteriza 

Río Guadiana VIII Río  Natural Fronteriza 

Arroyo Cuncos II Río  Natural Fronteriza 

Río Godolid II Río  Natural Fronteriza 

Río Ardila IV Río  Natural Fronteriza 

Río Murtigas II Río  Natural Fronteriza 

Río de Salareja Río  Natural Fronteriza 

Rivera del Chanza III Río  Natural Fronteriza 

Embalse del Chanza Río  HMWB Fronteriza 

Embalse de Alqueva (Principal) Río  HMWB Fronteriza 

Embalse de Alqueva (Lucefécit) Río  HMWB Fronteriza 

Embalse de Alqueva (Rivera de Mures) Río  HMWB Fronteriza 

Embalse de Abrilongo Río  HMWB Fronteriza 

Pluma del Guadiana Costera Natural Fronteriza 

Desembocadura del Guadiana Transición Natural Fronteriza 

Sanlúcar del Guadiana Transición Natural Fronteriza 

Puerto de Loja Transición Natural Fronteriza 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017.  
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Presiones 

A continuación, se detallan las zonas protegidas asociadas a cada masa de agua y el inventario 

de presiones significativas identificadas. 

Tabla. 60. Zonas protegidas asociadas e inventario de presiones significativas 

Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Río Ardila III 

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el 

punto de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

5.1 Introducción de especies alóctonas  

7. Otras presiones antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (Ganadería 

Río Alcarrache II 

Abastecimiento  

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el 

punto de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

4.2.3 Presas y Azudes_Abastecimiento 

urbano  

5.1 Introducción de especies alóctonas  

7. Otras presiones antropogénicas 

1.1 Puntual – Aguas residuales 

urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (Ganadería 

Río Caya 

Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats  

Zona vulnerable 

3.1 Extracciones para uso agrícola  

5.1 Introducción de especies alóctonas  

7. Otras presiones antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado)  

4.3.1 Cambio hidrológico - Agricultura  

4.3.4 Cambio hidrológico - 

Abastecimiento público de agua 

Río Gevora I 

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el 

punto de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos  

4.2.9 Presas y Azudes_ uso 

desconocido/obsoleto  

5.1 Introducción de especies alóctonas  

7. Otras presiones antropogénicas 

Sin presiones que afecten al estado 

Río Gevora I 

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el 

punto de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos  

4.2.9 Presas y Azudes_ uso 

desconocido/obsoleto  

5.1 Introducción de especies alóctonas  

7. Otras presiones antropogénicas 

Sin presiones que afecten al estado 

Río Gevora I 

Zonas de protección de Aves  

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el 

punto de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

4.2.5 presas y Azudes_Uso recreativo  

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos  

4.2.9 Presas y Azudes_ uso 

desconocido/obsoleto  

5.1 Introducción de especies alóctonas  

7. Otras presiones antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado)  

Río Gevora II Zona de protección de hábitats 

3.1 Extracciones para uso agrícola  

5.1 Introducción de especies alóctonas  

7. Otras presiones antropogénicas 

1.1 Puntual – Aguas residuales 

urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado)  

4.3.1 Cambio hidrológico - Agricultura  

Río Abrilongo  7. Otras presiones antropogénicas 

2.1 Difusa – Saneamiento urbano 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 
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Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Arroyo Tamujoso  
3.1 Extracciones para uso agrícola  

7. Otras presiones antropogénicas 

2.1 Difusa – Saneamiento urbano 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

4.3.1 Cambio hidrológico - Agricultura 

Río Guadiana VIII 
Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.4 Vertidos industriales (no incluidas 

en PRTR España)  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.3 Extracciones para uso industrial  

4.1.4 Alteración longitudinal_otros 

usos 

4.2.8 Presas y Azudes_Otros usos  

7. Otras presiones antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

4.3.1 Cambio hidrológico - Agricultura 

Arroyo Cuncos II 
Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 
7. Otras presiones antropogénicas Sin presiones que afecten al estado 

Río Godolid II 
Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 
7. Otras presiones antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Río Ardila IV 

Zonas de protección de especies 

acuáticas significativas desde el 

punto de vista económico  

Zona de protección de hábitats 

7. Otras presiones antropogénicas 

2.1 Difusa – Saneamiento urbano 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Río Murtigas II 
Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 
7. Otras presiones antropogénicas Sin presiones que afecten al estado 

Río de Salareja  7. Otras presiones antropogénicas 
2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Rivera del Chanza III 

Zona de protección de hábitats 
4.1.4 Alteración longitudinal_otros 

usos  

7. Otras presiones antropogénicas 

1.1 Puntual – Aguas residuales 

urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Embalse del Chanza 

Zona de protección de hábitats 3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

7. Otras presiones antropogénicas 

Sin presiones que afecten al estado 

Embalse de Alqueva 

(Principal) 

Abastecimiento  

Zonas de protección de Aves  

Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

7. Otras presiones antropogénicas 

1.1 Puntual – Aguas residuales 

urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Embalse de Alqueva 

(Lucefécit) 
Zona de protección de hábitats 

1.1 Vertidos de aguas residuales  

2.2 Origen agrícola  

3.1 Extracciones para uso agrícola  

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio 

1.1 Puntual – Aguas residuales 

urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Embalse de Alqueva 

(Rivera de Mures) 

Zona de protección de hábitats  

Zona vulnerable 

3.1 Extracciones para uso agrícola  

4.2.8 Presas, azudes otros usos  

8 Presiones antropogénicas 

desconocidas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Embalse de 

Abrilongo 
 

4.2.4 Presas y Azudes_Regadio  

7. Otras presiones antropogénicas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Pluma del Guadiana 
Aguas de Baño  

Zona de protección de moluscos 
1.1 Vertidos de aguas residuales 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Desembocadura del 

Guadiana 

Aguas de Baño  

Zona de protección de hábitats  

Zona de protección de moluscos 

4.1.3 Alteraciones 

longitudinales_navegación  

4.5 Otras Alteraciones 

Hidromorfológicas  

8. Presión antropogénica desconocida 

1.1 Puntual – Aguas residuales 

urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Sanlúcar del 

Guadiana 

Zona de protección de hábitats  

Zona de protección de moluscos 

3.1 Extracciones para uso agrícola  

3.2 Extracciones para abastecimiento 

1.1 Puntual – Aguas residuales 

urbanas 

2.2 Difusa - Agricultura  

2.10 Difusa - Otro (ganado) 

Puerto de Loja Aguas de Baño  4.2.4 Presas y Azudes_Regadio Sin presiones que afecten al estado 
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Nombre masa Áreas protegidas asociadas 
Presiones significativas 

España Portugal 

Zona de protección de hábitats  

Zona de protección de moluscos 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Estado de calidad de las aguas 

En cuanto al estado de la calidad de las aguas. 

Tabla. 61. Estado de las masas de agua fronterizas y transfronterizas 

Nombre masa 
Potencial/estado ecológico Estado químico 

España Portugal España Portugal 

Río Ardila III Moderado Razonable Bueno Desconocido 

Río Alcarrache II Deficiente Inferior a bueno Bueno Desconocido 

Río Caya Moderado Inferior a bueno Bueno Bueno 

Río Gevora I Moderado Bueno Bueno Desconocido 

Río Gevora I Moderado Bueno Bueno Desconocido 

Río Gevora I Moderado Razonable Bueno Desconocido 

Río Gevora II Moderado Inferior a bueno Desconocido Desconocido 

Río Abrilongo Moderado Razonable Bueno Desconocido 

Arroyo Tamujoso Moderado Inferior a bueno Desconocido Desconocido 

Río Guadiana VIII Moderado Razonable Bueno Bueno 

Arroyo Cuncos II Bueno Bueno Bueno Desconocido 

Río Godolid II Moderado Razonable Desconocido Desconocido 

Río Ardila IV Malo Razonable Desconocido Desconocido 

Río Murtigas II Bueno Bueno Bueno Desconocido 

Río de Salareja Moderado Razonable Desconocido Desconocido 

Rivera del Chanza III Bueno Mediocre Desconocido Desconocido 

Embalse del Chanza Bueno Bueno Bueno Bueno 

Embalse de Alqueva 

(Principal) 
Deficiente Inferior a bueno Bueno Bueno 

Embalse de Alqueva 

(Lucefécit) 
Deficiente Inferior a bueno 

No alcanza el buen 

estado 
Insuficiente 

Embalse de Alqueva 

(Rivera de Mures) 
Deficiente Inferior a bueno Desconocido Desconocido 

Embalse de Abrilongo Deficiente Inferior a bueno Bueno Desconocido 

Pluma del Guadiana Moderado Razonable Desconocido Bueno 

Desembocadura del 

Guadiana 
Moderado Razonable Desconocido Bueno 

Sanlúcar del Guadiana Deficiente Mediocre Bueno Bueno 

Puerto de Loja Bueno Bueno Bueno Bueno 

Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

Del total masas de agua compartidas, en la parte española de la demarcación, un total de cuatro 

masas compartidas alcanzaron el objetivo de buen estado en 2015, 18 masas tenían como 

objetivo alcanzar el buen estado en 2021 y solamente una masa presenta como objetivo alcanzar 

el buen estado en 2027. 

En la parte portuguesa de la demarcación, seis masas tenían como objetivo mantener el buen 

estado en 2015, 16 masas alcanzar el buen estado en 2021 y dos masas alcanzar el buen estado 

en 2027. 
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Programa de medidas 

En la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana, se identificaron un total de 703 

medidas con una inversión prevista de 2.527.512.071€, de las que pueden tener incidencia en los 

objetivos ambientales y relacionadas con el POCTEP; nueve medidas relativa a la reducción de la 

contaminación por nutrientes de origen agrario, una medida reducción de la contaminación por 

plaguicidas de origen agrario, tres medidas de remediación de los sitios contaminados, 26 

medidas relativa a la mejora longitudinal, siete medidas de mejora hidromorfológica, 19 medidas 

de mejora del régimen de caudales y/o establecimiento de caudales ecológicos, once medidas 

técnicas de eficiencia del uso del agua, once medidas de asesoramiento para la agricultura, tres 

medidas de protección del agua potable, 61 medidas de investigación y mejora del conocimiento, 

cuatro actuación de prevención y control por presencia de especies invasoras y enfermedades, 

seis medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y otros tipos de 

explotación/eliminación de animales y plantas, 120 actuaciones incluidas dentro de otras medidas 

nacionales y 74 medidas catalogadas como not aplicable. 

En la parte portuguesa de la demarcación, se han definido un total de 41 medidas básicas y 66 

medidas complementarias con un coste total de 59.885.950€, con las siguientes tipologías 

relacionadas con los objetivos ambientales: 46 medidas de reducción o eliminación de la carga 

contaminante, 12 medidas de alteraciones hidromorfológicas, cuatro medidas relacionada con el 

control de especies invasoras, diez medidas relacionadas con la reducción de riesgos, once 

medidas de mejora del conocimiento, dos medidas de sensibilización y once medidas de mejora 

del marco normativo. 

Por último, se presentan a continuación el número de medidas distribuidas por tipologías y 

financiación en España y Portugal. 

Tabla. 62. Medias por tipologías e inversión 
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Fuente: Documento de coordinación internacional del proceso de planificación 2016-2021 en las 

demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y Portugal, 2017. 

2.3.1.5. Resumen de las medidas y la inversión prevista por horizonte de planificación y por 

región hidrográfica en el segundo ciclo de los PHC 

En España, se han identificado un total de 238 actuaciones específicas que están directamente 

vinculadas con las masas de agua fronterizas y transfronterizas. De este total, 63 medidas 

correspondientes a la demarcación hidrográfica del Miño-Sil, 22 a la demarcación del Duero, 8 

medidas a la demarcación del Tajo, y finalmente 145 medidas a la demarcación del Guadiana. La 

inversión programada asociada a esas 238 medidas se corresponde con 1.0174 millones de euros. 
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En Portugal, se identificaron 54 medidas específicas directamente relacionadas con las masas de 

agua fronterizas y transfronterizas. De este total, 19 medidas corresponden a la demarcación 

Miño-Limia, 20 a la demarcación del Duero, 2 medidas a la demarcación del Tajo y, finalmente, 

13 medidas a la cuenca del Guadiana. La inversión programada asociada a estas 54 medidas 

corresponde a 71 millones de euros (tabla adjunta). 

Como se puede observar en la tabla, en España, el 66% de las medidas deberían comenzar en el 

ciclo 2016-201, mientras que el 34% restante serían iniciadas en el periodo 2022-2027. En Portugal 

casi todas las medidas se inician en el periodo 2016-2021 y sólo una comenzaría en el periodo 

2022-2027. 

En España, el 43% de la inversión planificada se encuentra concentrada en el ciclo de planificación 

2016-2021, mientras que el 57% restante está previsto para el horizonte 2022-2027. En Portugal, 

prácticamente el 100% de la inversión se encuentra programada en el ciclo de planificación 2016-

2021.  

Tabla. 63. Resumen de las medidas e inversión previstas por horizonte de planificación y por 

DDHH 

 DDHH/RH 

Horizonte temporal 

Total 2016-2021 2022-2027 

Medidas 

Inversión / 

Investimento 

Total 

Medidas 

2016-2021 

Inversión / 

Investimento 

2016-2021 

Medidas 

2022-2027 

Inversión / 

Investimento 

2022-2027 

E
S
P

A
Ñ

A
 

ES010-MIÑO-SIL  63 80,36 63 80,36 0 0 

 ES020-DUERO  22 460,74 12 95,75 10 364,99 

 ES030-TAJO  8 2,28 8 2,28 0 0 

 ES040-GUADIANA  145 473,61 73 257,06 72 216,55 

 Total  238 1 016,99 156 435,45 82 581,54 

P
O

R
T
U

G
A

L
  RH1 - Minho e Lima  19 14.13 19 14.13 0 0 

 RH3 - Douro  20 21.46 20 21.46 0 0 

 RH5 - Tejo  2 0,05 2 0,05 0 0 

 RH7 - Guadiana  13 35.29 12 35.25 1 0,04 

 Total 54 70,92 53 70,88 1 0.04 

Inversión en miles de euros 

Fuente: Documento de coordinación del proceso de evaluación intermedia de las medidas del ciclo de 

planificación 2016-2021 en las demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y 

Portugal 

En referencia al programa de medidas asociado a las masas fronterizas y transfronterizas, en la 

Tabla adjunta se presenta de manera resumida el número de medida definidas, por cada uno de 

los países, distribuidas por tipología KTM de acuerdo a los criterios definidos en la WFD Reporting 

Guidance 2016. 

No todas las tipologías KTM han sido utilizadas para las medidas aquí analizadas y algunas 

tipologías sólo cuentan con medidas en Portugal (KTM4, KTM21 y KTM24) o en España (KTM3, 

KTM12 y KTM17). 

Como puede comprobarse, la mayor parte de las 292 medidas se incluyen en las tipologías 

saneamiento y depuración (KTM1) con un total de 72 medidas, investigación y mejora del 

conocimiento para reducir la incertidumbre (KTM14) con un total de 58 medidas y por último, 

otro tipo de medidas recogidas en el programa de medidas (KTM99) con un total de 88 medidas. 
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Tabla. 64. Número de medidas por tipología KTM, a nivel agregado y por DDHH 

Tipología KTM medida Agregado 
ESPAÑA PORTUGAL 

ES010 ES020 ES030 ES040 RH1 RH3 RH5 RH7 

KTM1 - Construction or upgrades 

of wastewater treatment plants  
72 10 14 6 25 6 9  2 

KTM2 - Reduce nutrient pollution 

from agriculture  
11    8  1 1 1 

KTM3 - Reduce pesticides pollution 

from agriculture.  
1    1     

KTM4 - Remediation of 

contaminated sites (historical 

pollution including sediments, 

groundwater, soil)  

1       1  

KTM5 - Improving longitudinal 

continuity (e.j: establishing fish 

passes, demolishing old dams)  

5    2 2 1   

KTM6 - Improving 

hydromorphological conditions of 

water bodies other than 

longitudinal continuity  

6 1   2 1 2   

KTM7 - Improvements in flow 

regime and/or establishment of 

ecological flows  

9 2   5    2 

KTM8 - Water efficiency, technical 

measures for irrigation, industry, 

energy, and households  

6 1   4    1 

KTM12 - Advisory services for 

agriculture  
12 1   11     

KTM14 - Research, improvement of 

knowledge base reducing 

uncertainty  

58 28  1 22 2 2  3 

KTM16 - Upgrades or 

improvements of industrial 

wastewater treatment plants 

(including farms).  

6    5 1    

KTM17 - Measures to reduce 

sediment from soil erosion and 

surface run-off  

2 2        

KTM18 - Measures to prevent or 

control the adverse impacts of 

invasive alien species and 

introduced diseases  

10 1   6 1   2 

KTM21 - Measures to prevent or 

control the input of pollution from 

urban areas, transport and built 

infrastructure  

3     1 2   

KTM24 - Adaptation to climate 

change  
2     1   1 

KTM99 - Other key type measure 

reported under PoM  
88 17 8 1 54 4 3  1 

Total  292 63 22 8 145 1 20 2 13 

Fuente: Documento de coordinación del proceso de evaluación intermedia de las medidas del ciclo de 

planificación 2016-2021 en las demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y 

Portugal 
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En la tabla adjunta se muestra la inversión total planificada para cada uno de los países para las 

masas compartidas, a nivel de demarcación hidrográfica y por tipología KTM. La inversión prevista 

total es de 1.088 millones de euros con una mayor inversión en la KTM1 con 479 millones de 

euros, en la KTM99 con 305 millones de euros y en la KTM8 con 147 millones de euros. 

La mayor parte de la inversión prevista, cerca del 45%, está destinada a cumplir con los requisitos 

de la Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 

urbanas (91/271/CEE). 

Tabla. 65. Inversión total prevista, por tipología de medida (KTM) a nivel agregado y por DDHH  

Total 2015-2017  Agregado 
ESPAÑA PORTUGAL 

ES010 ES020 ES030 ES040 RH1 RH3 RH5 RH7 

KTM1 - Construction or 

upgrades of wastewater 

treatment plants  

478,54 15,41 337,70 2,27 97,42 9,01 15,46  1,26 

KTM2 - Reduce nutrient 

pollution from agriculture  
9,06    9,06  0,00 0,00 0,00 

KTM3 - Reduce pesticides 

pollution from agriculture.  
0,10    0,10     

KTM4 - Remediation of 

contaminated sites (historical 

pollution including 

sediments, groundwater, soil)  

0,05       0,05  

KTM5 - Improving 

longitudinal continuity (e.j: 

establishing fish passes, 

demolishing old dams)  

4,51    2,21 1,25 1,05   

KTM6 - Improving 

hydromorphological 

conditions of water bodies 

other than longitudinal 

continuity  

4,17 1,44   0,13 0,92 1,68   

KTM7 - Improvements in flow 

regime and/or establishment 

of ecological flows  

3,91 0,21   3,10    0,60 

KTM8 - Water efficiency, 

technical measures for 

irrigation, industry, energy, 

and households  

146,76 3,00   113,76    30,00 

KTM12 - Advisory services for 

agriculture  
10,64 0,30   10,34     

KTM14 - Research, 

improvement of knowledge 

base reducing uncertainty  

104,57 20,89   82,05 0,39 0,65  0,60 

KTM16 - Upgrades or 

improvements of industrial 

wastewater treatment plants 

(including farms).  

0,50   0,00  0,50    

KTM17 - Measures to reduce 

sediment from soil erosion 

and surface run-off  

5,62 3,00   2,62     

KTM18 - Measures to prevent 

or control the adverse 

impacts of invasive alien 

species and introduced 

diseases  

11,12 0,34   8,00 0,08   2,70 

KTM21 - Measures to prevent 

or control the input of 
1,09     1,09 2,08   
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Total 2015-2017  Agregado 
ESPAÑA PORTUGAL 

ES010 ES020 ES030 ES040 RH1 RH3 RH5 RH7 

pollution from urban areas, 

transport and built 

infrastructure  

KTM24 - Adaptation to 

climate change  
2,14    - 0,03   0,03 

KTM99 - Other key type 

measure reported under PoM  
305,13 35,77 123,04 0,00 144,82 0,85 0,55  0,10 

Total  1 087,91 80,36 460,74 2,28 473,61 14,13 21,46 0,05 35,29 

En millones de euros 

Fuente: Documento de coordinación del proceso de evaluación intermedia de las medidas del ciclo de 

planificación 2016-2021 en las demarcaciones hidrográficas internacionales compartidas por España y 

Portugal 

2.3.2. Planes de gestión del riesgo de inundaciones 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) cubren todos los aspectos de la gestión 

del riesgo de inundaciones y de inundaciones, y tienen como objetivo reducir el riesgo en áreas 

de posibles inundaciones, mediante la implementación de medidas que minimicen las 

consecuencias nocivas para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y 

el entorno. 

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones del 1er ciclo están vigentes para el período 

2016 a 2021. Se encuentran en preparación los PGRI del 2º ciclo de implementación de la Directiva 

de Inundaciones, que comenzó en 2018. 

RH1 - Minho y Lima 

En RH1 se identificaron cinco Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de 

origen fluvial y dos de origen costero. En este HR, derivado de la interacción entre las entidades 

oficiales de Portugal y España, se identificaron dos ARPSI transfronterizos: Monção y Valença, 

ambos en el río Miño. 

Tabla. 66. Lista de ARPSI  

 
Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 
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Ilustración. 46. ARPSI RH1-2.º ciclo (APA, 2019) 

 
Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 

El ARPSI Ponte da Barca-Ponte de Lima, identificado en el 1er ciclo, se dividió en dos ARPSI (Ponte 

Lima y Ponte da Barca-Arcos de Valdevez). Esta decisión se debió a la distancia de 18 km entre 

los dos tramos, sin afectación significativa en los diferentes elementos expuestos, considerando 

incluso que con la separación se llevaría a cabo una mejor gestión y modelización de las áreas. En 

el caso de ARPSI Ponte da Barca, necesario extenderlo río arriba, incluido el río Vez, en vista de la 

ocurrencia de en estas secciones de forma continua. 

RH3 - Duero 

En el ámbito de APRI, 1ª fase de este 2º ciclo DAGRI, en Portugal continental, se consideraron 306 

eventos. Sin embargo, como resultado de la metodología adoptada para la clasificación y 

selección de eventos significativos, los efectos adversos sobre la población, actividades 

económicas, propiedad, así como las pérdidas asociadas, fueron considerados solo 239 eventos. 

En RH 3, se seleccionaron 25 eventos en el período de 2011 a 2018, es decir, el 10% de los eventos 

con impactos significativos identificados a nivel nacional, ocurrieron en esta región con diferentes 

efectos. El municipio de Amarante reportó el mayor número de eventos con impactos 

significativos, con un impacto evidente en los servicios públicos y la población. Se puede 

encontrar información más detallada sobre este aspecto en el informe APRI-RH3. 

En RH3 se identificaron siete ARPSI de origen fluvial y tres de origen costero. En esta HR, resultado 

de la interacción entre las entidades oficiales de Portugal y España, se identificó una ARPSI 

transfronteriza, Chaves en el río Tâmega. 
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Tabla. 67. Lista de ARPSI  

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 

Ilustración. 47. ARPSI RH3-2.º ciclo (APA, 2019) 

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 

RH5A - Tejo y Ribeiras do Oeste 

En el ámbito de APRI, 1ª fase de este 2º ciclo DAGRI, en Portugal continental, se consideraron 306 

eventos. Sin embargo, como resultado de la metodología adoptada para la clasificación y 

selección de eventos significativos, efectos adversos en la población, actividades económicas, 

propiedad, así como las pérdidas asociadas, solo se consideraron 239 eventos. 

En RH5A, se seleccionaron 24 eventos de 2011 a 2018, es decir, el 10% de los eventos con 

impactos significativos identificados a nivel nacional, ocurrieron en esta región con diferentes 

efectos. El municipio de Caldas da Rainha reportó el mayor número de eventos con impactos 

significativos, con un impacto evidente en los servicios públicos y la población. Se puede 

encontrar información más detallada sobre este aspecto en el informe APRI-RH5A 

En RH5 se identificaron 12 ARPSI de origen fluvial y tres de origen costero. 
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Tabla. 68. Lista de ARPSI  

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 

Ilustración. 48. ARPSI RH5A-2.º ciclo (APA, 2019) 

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 

Se ampliaron las ARPSI en Abrantes, Santarém y Vila Franca de Xira y Torres Vedras, identificadas 

en el 1er ciclo, cubriendo así más áreas de llanura aluvial. En la ARPSI de Abrantes, Santarém y 

Vila Franca de Xira, la opción fue extender las zonas aguas arriba o aguas abajo de la zona actual 

y la zona de Torres Vedras se extendió aguas arriba, hasta Dois Portos. 
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RH7 – Guadiana 

En el ámbito de APRI, 1ª fase de este 2º ciclo DAGRI, en Portugal continental, se consideraron 306 

eventos. Sin embargo, como resultado de la metodología adoptada para la clasificación y 

selección de eventos significativos, los efectos adversos sobre la población, las actividades 

económicas y la propiedad, así como las pérdidas asociadas, fueron considerados solo 239 

eventos. 

En RH7 de los eventos reportados, se seleccionaron 5 eventos para el período 2011 a 2018, 2% 

de los eventos seleccionados. El municipio de Reguengos de Monsaraz tuvo el mayor número de 

eventos, pero los impactos en la asignación de servicios públicos y la población no fueron muy 

significativos. Se puede encontrar información más detallada sobre este aspecto en el informe 

APRI-RH7. 

En RH7 se identificó una ARPSI de origen fluvial, Vila Real de Santo António, que, debido a la 

interacción entre las entidades oficiales de Portugal y España, se identificó como transfronteriza. 

Tabla. 69. Lista de ARPSI 

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 

Ilustración. 49. ARPSI RH7-2.º ciclo (APA, 2019) 

 

Fuente: Plan de Gestión de Riesgos de inundaciones 2022/2027 – 2º Fase 
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2.3.3. Entorno marino y gestión del litoral 

La Península Ibérica está bañada por dos importantes masas de aguas marinas; el mar 

Mediterráneo, al oeste y sur peninsular y el océano Atlántico, que recorre la península, por su 

vertiente este, desde el sur, zona de contacto con el Mediterráneo, hasta el norte. La costa ibérica 

forma parte del océano Atlántico nororiental que cubre una variedad de mares (mares del norte, 

de Barents, islandés, noruego, irlandés y celta y el golfo de Vizcaya) y una amplia gama climática. 

Es una zona muy productiva que alberga los caladeros más valiosos de Europa y muchos hábitats 

y ecosistemas únicos. También alberga las mayores reservas de petróleo y gas de Europa. 

Ilustración. 50. Mares de Europa 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, 2015 

En el caso del espacio transfronterizo, casi todo el territorio pertenece a la vertiente atlántica ya 

que sólo una pequeña parte de la provincia de Cádiz, el este de la Punta de Tarifa está bañada 

por el mar Mediterráneo. El punto más septentrional se localiza en Estaca de Bares, en la provincia 

de A Coruña. España aporta un total de 1.438 km24 de costas, mientras que el Portugal continental 

dispone de 943 km, incluidas las zonas costeras de las regiones de Lisboa y Lezíria do Tejo. 

  

 
24 «Límites geográficos y políticos». Instituto Nacional de Estadística. 1985 
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Ilustración. 51. Tipología de las zonas costeras del espacio de cooperación transfronterizo  

 
Fuente: Atlas estadístico, Anuario regional de Eurostat, 2020. 

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) el medio marino es un recurso vital para 

la vida en la Tierra. Los ecosistemas marinos realizan una serie de funciones ambientales clave: 

• Regulan el clima. 

• Previenen la erosión. 

• Acumulan y distribuyen energía solar. 

• Absorben CO2. 

• Mantienen el control biológico. 

Los múltiples beneficios y usos humanos de los mares están causando múltiples presiones 

humanas acumulativas y cambios relacionados en los océanos y mares, los hábitats marinos 

costeros y los ecosistemas marinos. Cada actividad humana en tierra o en el mar tiene impactos 

directos e indirectos en el medio marino 

Múltiples presiones continúan manteniendo una presencia significativa en los mares y su efecto 

combinado es una preocupación creciente: 

• La presión pesquera se está reduciendo, pero décadas de sobrepesca han afectado la 

integridad del ecosistema. 

• Es probable que el daño a los hábitats del lecho marino aumente con el crecimiento de 

las actividades marítimas. 

• La contaminación por enriquecimiento de nutrientes y contaminantes sigue siendo un 

desafío ambiental. 

• Las especies no autóctonas se están extendiendo y sus impactos no se evalúan 

completamente. 

• La basura marina y el ruido subacuático aumentan la presión, pero aún no se comprenden 

bien. 
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En este sentido, el océano Atlántico es una de las zonas marinas donde se puede observar 

claramente la degradación de los ecosistemas marinos y costeros que afectan a especies y 

hábitats que han evolucionado desde eras geológicas, a veces de manera irreversible.  

Desde este punto de vista, la acción política de la UE se centra en los principales aspectos clave; 

la contaminación difusa por nutrientes de la agricultura, a pesar de la gran mejora del tratamiento 

de las aguas residuales, sigue siendo un problema importante en el medio marino y costero; la 

concentraciones de algunos metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes en el 

pescado y otros mariscos superan los límites establecidos; los contaminantes y la basura marina 

están muy extendidos; la sobrepesca sigue estando por encima del rendimiento máximo 

sostenible, a pesar de la disminución en el océano Atlántico desde 2017; las especies invasoras se 

propagan a través del transporte marítimo y la acuicultura; el progreso de la Red Natura 2000 en 

zonas costeras y marinas ha sido lento y difícil; el turismo, motor del desarrollo urbano de la costa 

atlántica, sobre todo del centro y sur de Portugal, así como andaluza, es un fuente de presión y 

cada vez mayor de contaminación y  los efectos del Cambio Climático  se están notando ahora 

en todos los mares de Europa. 

La adopción de la Directiva marco sobre estrategia marina (DMEM) en 2008, primera legislación 

de la UE dedicada específicamente a la protección del medio marino introdujo un enfoque de 

gestión integrado como respuesta a estos aspectos clave de los problemas ambientales de las 

costas y mares de Europa. Esta directiva es compatible con otros hechos normativos europeos, 

así como con las políticas de los Estados miembros. Además, se han adoptado otra serie de 

medidas, bien políticas, bien de gestión, que pueden colaborar a la recuperación de los 

ecosistemas marinos. 

Entre estos instrumentos se encuentran la Gestión Integrada de Zonas Costeras (ICZM), la 

Planificación Espacial Marítima (MSP) o el Convenio para la Protección del Medio Marino del 

Atlántico Nordeste (OSPAR). 

2.3.3.1. Estrategias marinas 

El medio marino español se ha zonificado en 5 demarcaciones marinas (DM), teniendo en cuenta 

las particularidades hidrológicas, oceanográficas y biogeográficas de cada área: DM noratlántica, 

DM sudatlántica, DM del Estrecho y Alborán, DM Levantino-balear y DM Canaria. 
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Ilustración. 52. Ámbito geográfico de las cinco demarcaciones marinas españolas. 

 

Fuente: Estrategias Marinas en España. 

Se recoge información de las Estrategia marinas para las demarcaciones sudatlántica y 

noratlántica correspondiente al segundo ciclo de estrategias marinas (2018-2024), en lo que se 

refiere al estado medioambiental actual de esas aguas (artículo 8.1.a de la DMEM)  

Descriptor 2: Especies alóctonas e invasoras 

En aplicación de la Decisión (UE) 2017/848 se evalúan las especies potencialmente invasoras (IAS) 

atendiendo a su definición de especies que representan un riesgo para los ecosistemas y un 

peligro para la biodiversidad introducidas por la actividad humana.  

Criterios e indicadores utilizados:  

Criterio  Indicador  

Criterio D2C1: Primario-  

Especies alóctonas de nueva introducción.  

No evaluado.  

Número de especies alóctonas de nueva introducción a 

través de la actividad humana en el medio natural, por 

periodo de evaluación (seis años), medido a partir del año 

de referencia y comunicado en la evaluación inicial con 

arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 

2008/56/CE  

Criterio D2C2: Secundario-  

Especies alóctonas establecidas, en particular las especies 

alóctonas invasoras, que incluyen las especies pertinentes 

de la lista de especies exóticas invasoras preocupantes 

para la Unión adoptada con arreglo al artículo 4, apartado 

1, del Reglamento (UE) nº 1143/2014 y las especies que 

son pertinentes para su uso según el criterio D2C3.  

No utilizado en esta actualización para las especies con 

carácter invasivo evaluadas por el D1 y D6.  

Abundancia y distribución espacial de las especies 

alóctonas establecidas, en particular las especies 

invasoras, que contribuyan de forma significativa a los 

efectos adversos sobre grupos de especies concretos o 

grandes tipos de hábitats.  
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Criterio  Indicador  

Criterio D2C3: Secundario-  

Grupos de especies y tipos generales de hábitats 

expuestos a los riesgos derivados de las especies 

alóctonas, seleccionados de entre los utilizados para los 

descriptores 1 y 6. Los Estados miembros elaborarán esa 

lista mediante la cooperación regional o subregional. No 

evaluado.  

La proporción del grupo de especies o la extensión 

espacial de cada tipo general de hábitat alterado 

adversamente debido a especies alóctonas, en particular 

especies alóctonas invasoras.  

 

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

La definición del Buen Estado Ambiental (BEA) se actualiza, con respecto a la definida en el primer 

ciclo de estrategias marinas, de la siguiente manera:  

• D2C1: Especies alóctonas de nueva introducción: El número de especies alóctonas de 

nueva introducción a través de la actividad humana en el medio natural, por período de 

evaluación (seis años), medido a partir del año de referencia y comunicado en la 

evaluación inicial, se minimiza y, en la medida de lo posible se reduce a cero.  

• D2C2: Las especies alóctonas establecidas, en particular las especies alóctonas invasoras 

que se incluyen en la lista de especies pertinentes para su uso en la evaluación del criterio, 

se encuentran en niveles de abundancia y distribución que no alteran el ecosistema de 

manera adversa  

• D2C3 Los grupos de especies y tipos generales de hábitats expuestos a los riesgos 

derivados de las especies alóctonas para los descriptores 1 y 6, se encuentran en una 

proporción por grupo de especies y una extensión por cada gran tipo de hábitat evaluado 

que no altere adversamente la composición de especies nativas ni el hábitat.  

Teniendo en cuenta el criterio D2C1 el resultado es No se ha podido evaluar. Los objetivos 

ambientales relacionas con el descriptor 2 son los mismos que en relación a la evaluación de 

referencia, ahora bien, se debe reforzar el seguimiento con protocolos estandarizados de 

muestreo y revisión de la lista de alóctonas y alóctonas con carácter invasor.  

En 2012 en resumen se concluyó que, ni el buen estado ambiental en el conjunto de la 

demarcación, ni la pervivencia de los distintos tipos de hábitats que incluye, parecían encontrarse 

en serio peligro por la presencia de especies invasoras. Sin embargo, si podían darse impactos 

negativos importantes a escala local, y el alto número de especies alóctonas detectadas, y sobre 

todo las decenas de ellas con potencial invasor, aconsejaban la puesta en marcha cuanto antes 

de sistemas de seguimiento de estas y sobre todo llevar a cabo estudios de impacto específicos 

para poder así evaluar con conocimiento de causa los riesgos potenciales.  

En 2018 la misma conclusión se mantiene.  

Teniendo en cuenta que los datos no han podido ser evaluados, la actualización de la evaluación 

inicial del descriptor 2 para la DM sudatlántica no puede realizarse. 
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Descriptor 3: Especies explotadas comercialmente 

Los criterios, e indicadores utilizados en la actualización de la evaluación han sido los criterios 

D3C1 y D3C2. El análisis del criterio D3C3 no se ha abordado de momento, en ausencia de 

consenso metodológico operativo.  

Criterio  Indicador  

Criterio D3C1: La tasa de mortalidad por pesca de las 

poblaciones explotadas se sitúa en valores iguales o 

inferiores a los niveles que pueden producir el 

rendimiento máximo sostenible (MSY).  

 

Tasa de mortalidad pesquera (F), que deberá ser igual o 

inferior a FMSY, que es la mortalidad pesquera que 

produce el rendimiento máximo sostenible  

Criterio D3.C2: La biomasa de reproductores de las 

especies explotadas se sitúa por encima de los niveles de 

biomasa que pueden producir el rendimiento máximo 

sostenible.  

Biomasa del stock reproductor (SSB), que deberá ser igual 

o mayor que SSBMSY, que es la biomasa de reproductores 

que alcanzaría el rendimiento máximo sostenible con una 

mortalidad por pesca igual a FMSY.  

Criterio D3.C3: Las distribuciones por edades y tallas de 

las poblaciones explotadas son indicativas de una 

población sana. Deberán incluir una proporción elevada 

de individuos de edad avanzada/gran talla.  

No utilizado en esta actualización.  

Los organismos científicos no disponen de parámetros 

indicadores que permitan la evaluación de este criterio. 

Por otro lado, las consultas realizadas por la UE al ICES no 

han conducido a resultados concluyentes y no existe un 

consenso metodológico común. En consecuencia, este 

criterio no ha sido utilizado. La Decisión (UE) 2017/848 ya 

prevé que este criterio podría no estar disponible para la 

revisión de 2018.  

 

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

Se propone como definición de BEA lo establecido en la Política Pesquera Común, es decir:  

En 2020 se alcanzará el índice de explotación del Rendimiento Máximo Sostenible para todas las 

poblaciones. Esta definición implica la evaluación simultánea de los dos criterios D3C1 y D3C2. El 

estado se designa como “bueno” cuando se cumplen a la vez que Factual>=Fmsy y SSB actual es 

>=SSBmsy  

Con los resultados de la actualización de la evaluación inicial, y comparándolo con la definición 

de BEA propuesta, se puede concluir que la DM no alcanza el buen estado ambiental para el 

Descriptor 3.  

La DM sudatlántica no alcanza el buen estado ambiental para el Descriptor 3. 

Descriptor 5: Eutrofización 

Criterios e indicadores utilizados y elementos analizados: 

Criterio   Indicador   Elementos evaluados   

Criterio D5C1. Las concentraciones 

de nutrientes no se encuentran en 

niveles que indiquen efectos 

adversos de eutrofización.  

Niveles de nutrientes.  

Nutrientes en la columna de agua 

(Nitrógeno inorgánico disuelto (NID), 

fósforo inorgánico disuelto (FID)).  

Criterio D5C2 Las concentraciones de 

clorofila-a no se encuentran en 

niveles que indiquen efectos 

adversos producidos por el exceso de 

nutrientes.  

Concentración de clorofila a en la 

columna de agua.  
Clorofila a en la columna de agua.  
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Criterio   Indicador   Elementos evaluados   

Criterio D5C5: La concentración de 

oxígeno disuelto no se reduce, 

debido a un exceso de nutrientes, a 

niveles que indiquen efectos 

adversos en los hábitats bentónicos 

(incluidas la biota y las especies 

móviles asociadas) u otros efectos de 

la eutrofización.  

Concentración de oxígeno disuelto 

cerca del fondo marino.  

Oxígeno disuelto en el fondo de la 

columna de agua.  

 

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

La Decisión 2017/848/CE no propone ningún método de integración de la evaluación de cada 

uno de los criterios. Por tanto, se adoptará el criterio de integración utilizado en la primera 

evaluación inicial basado en el Procedimiento Común de OSPAR. De acuerdo con la aplicación 

realizada en el primer ciclo de las EEMM, el área de evaluación podría ser clasificada como “sin 

problemas de eutrofización” si todos los indicadores (criterios) se encuentran en BEA.  

En el caso de que las concentraciones de nutrientes no se encuentren en BEA, pero sí el resto de 

los criterios, la zona se clasifica como “con problemas potenciales de eutrofización”. En caso de 

que los criterios de efectos directos (clorofila) y/o indirectos (concentración de oxígeno) no se 

encuentren en BEA, la zona se calificaría como “Con problemas de eutrofización”. De acuerdo con 

El resultado de la aplicación de este esquema de evaluación, el área costera próxima a las zonas 

de productividad contrastante SURC1 y SURC2 presenta problemas potenciales de eutrofización 

debido al exceso de nutrientes.  

Descriptor 7: Condiciones hidrográficas 

En línea con la evaluación inicial y siguiendo las directrices del documento Guidance for 

Assessments Under Article 8 of the Marine Strategy Framework Directive en la DM sudatlántica se 

aplicarán los siguientes criterios: 

CRITERIO  INDICADOR  

Criterio D7C1-Extensión y distribución espacial de la 

alteración permanente de las condiciones hidrográficas 

(por ejemplo, cambios en la acción del oleaje, las 

corrientes, la salinidad o la temperatura) en el fondo 

marino y en la columna de agua, asociadas en particular a 

las pérdidas físicas del fondo marino natural.  

La extensión del solapamiento que se obtendría del cruce 

de cartografías de aquellas presiones con afección las 

condiciones hidrográficas.  

No evaluado.  

Criterio D7C2 -Extensión espacial de cada tipo de hábitat 

bentónico adversamente afectado (características físicas e 

hidrográficas y comunidades biológicas asociadas) 

debido a la alteración permanente de las condiciones 

hidrográficas.  

La extensión del solapamiento que se obtendría del cruce 

de la cartografía anterior con las capas de hábitats.  

No evaluado.  

 

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

Dado que no se ha realizado una actualización de la definición del BEA para este descriptor, se 

mantiene la definición propuesta durante el primer ciclo de estrategias marinas:  
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Las condiciones hidrográficas e hidrodinámicas en la demarcación son naturales excepto 

localmente, en determinadas zonas afectadas por infraestructuras, siendo la extensión de éstas 

reducida en comparación con las zonas naturales y no causando daños irreversibles en hábitats 

biogénicos y hábitats protegidos.  

Los hábitats marinos evolucionan en consonancia con las condiciones climáticas reinantes.  

La falta de información impide asimismo realizar una evaluación concluyente del estado de las 

condiciones hidrográficas en la DM sudatlántica, pero según lo indicado en el documento 

Guidance for Assessments Under Article 8 of the Marine Strategy Framework Directive en lo que se 

refiere a la afección por infraestructuras, se dice explícitamente que no se pretende que se haga 

una evaluación global del Descriptor 7.  

Además, para la evaluación de este Descriptor, la propia guía de reporting establece que los 

criterios D7C1 y D7C2 sólo han de evaluarse en aquellas áreas de evaluación donde el tipo de 

hábitat estén en riesgo de no cumplir con el BEA y la alteración permanente de las condiciones 

hidrográficas sean consideradas como uno de los elementos de riesgo.  

Por tanto, al no haberse identificado hábitats en riesgo debido a la alteración permanente de las 

condiciones hidrográficas, no es necesario evaluarlo los criterios D7C1 y D7C2. 

Descriptor 8: Contaminación y sus efectos 

Los criterios utilizados para la actualización de la evaluación inicial han sido: 

Tabla. 70. Indicadores y parámetros del D8C1 Y del D8C2 utilizados en la evaluación. CRITERIO  

 Indicador  Parámetro  

D8C1: En las aguas costeras y 

territoriales, las concentraciones de 

contaminantes no superarán los 

valores umbral  

CONT-MET-B Concentración de 

metales traza (Hg, Cd y Pb) en biota  

Concentración de los metales (Hg, 

Cd y Pb) por unidad de peso en 

muestra de biota  

CONT-PBDE-B Concentración de 

Éteres de bifenilos polibromados en 

biota marina  

Concentraciones de cada uno de los 

nueve congéneres individuales de 

PBDEs seleccionados por ICES como 

indicadores ambientales de la 

contaminación por este tipo de 

sustancias (BDEs Nº IUPAC: 28, 47, 

66, 85, 99, 100, 153, 154 y 183) en 

muestras de biota.  

CONT-PCB-B Concentración de 

bifenilos policlorados en biota 

marina  

Concentraciones de cada uno de los 

siete congéneres individuales de 

PCBs seleccionados por ICES como 

indicadores ambientales de la 

contaminación por este tipo de 

sustancias (CBs Nº IUPAC: 28, 52, 

101, 118, 138, 153 y 180) y de los 

congéneres CB105 y CB156 en 

muestras de biota marina.  

CONT-PO-B Concentración de 

pesticidas organoclorados en biota 

marina  

Concentraciones de HCB, αHCH, 

γHCH, dieldrín, o,p’DDT, p,p’DDT y 

sus metabolitos p,p’DDE y p,p’DDD 

en muestras de biota marina.  
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 Indicador  Parámetro  

D8C2: La salud de las especies y la 

condición de los hábitats no se ven 

afectadas adversamente por los 

contaminantes, incluidos los efectos 

acumulativos y sinérgicos)  

CONT-CL Crecimiento larvario del 

erizo de mar  

Crecimiento de las larvas pluteus de 

4 brazos tras incubación de huevos 

fertilizados con las muestras 

ambientales durante 48 horas a 

20ºC.  

D8C3- se reducen al mínimo la 

extensión espacial y la duración de 

los eventos significativos de 

contaminación aguda. 

Número de episodios de 

contaminación; ubicación 

geográfica; contaminante vertido; 

volumen/masa; superficie afectada. 

Manchas con una superficie mayor 

de 1 km2, cuyo origen está 

relacionado con un buque o una 

instalación en tierra y el producto 

vertido es aceite vegetal o 

hidrocarburos.  

 

D8C4 — Secundario (a utilizar en 

caso de que haya ocurrido un 

evento significativo de 

contaminación aguda): Los efectos 

adversos de los eventos 

significativos de contaminación 

aguda en la salud de las especies y 

en la condición de los hábitats 

(como, por ejemplo, la composición 

y abundancia relativa de sus 

especies) se reducen al mínimo y, 

siempre que sea posible, se eliminan.  

No evaluado.   

 

El Criterio D8C4 no ha podido ser objeto de evaluación, dado que los datos sobre la abundancia 

por especie afectada; extensión en kilómetros cuadrados (km2) por tipo general de hábitat 

afectado por eventos significativos de contaminación aguda no son suficientes para definir el BEA 

y evaluar el criterio. 

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

Se mantiene la definición de BEA del primer ciclo de las estrategias marinas.  

La definición de BEA no sufre ninguna modificación. Sin embargo, su definición en las nuevas 

evaluaciones se debe basar en la medida del mayor número de indicadores que incluyan todos 

aquellos contaminantes sean de tipo persistente, emergente etc. que puedan dañar el medio 

ambiente y por lo tanto influir en el BEA. La mejora de los planes de seguimiento y el incremento 

de contaminantes medidos permitirá establecer una mejora en la evaluación del BEA a pesar de 

que su definición permanezca igual.  

El descriptor 8 se considerará en BEA:  

• Un área presentara un Buen Estado Ambiental si no supera los niveles establecidos de 

contaminantes por las autoridades competentes y los organismos regionales en una 

amplia mayoría de sus muestras y cuando las tendencias temporales sean decrecientes o 

permanezcan estables (en aquellos casos en que los niveles detectados estén muy 

cercanos al valor basal). El valor umbral seleccionado para decidir si un sitio o región 

cumple con el BEA es que el 95% de los indicadores evaluados estén por debajo del T1 

(EACs, ECs, ERLs). Valores por encima de T1 significan que la concentración de la sustancia 

peligrosa puede suponer un riesgo para el medio ambiente y las especies que allí habitan.  



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 205 

Los datos disponibles no permiten, por el momento, la evaluación del BEA. La puesta en marcha 

de los programas de seguimiento de las estrategias marinas, a partir de 2019, permitirá realizar la 

toma de datos necesaria para realizar dicha evaluación.  

En base a la definición del BEA y a los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:  

No se ha podido determinar si el descriptor 8 está en BEA en la DM sudatlántica, debido a que 

los datos obtenidos no son concluyentes. 

Descriptor 9: Contaminantes en pescado y otros productos de la pesca para consumo 

humano 

Criterio  

D9C1: Los niveles de los contaminantes no superan los valores umbral:  

a) Para los contaminantes enumerados en el Reglamento (CE) n.º 1881/2006, los niveles máximos establecidos en ese 

Reglamento, que corresponden a los valores umbral a los efectos de la presente Decisión.  

b) Para los demás contaminantes no enumerados en el Reglamento (CE) n.º 1881/2006, los valores umbral que los 

Estados miembros establecerán mediante la cooperación regional o subregional.  

 

Elementos evaluados:  

La presencia de contaminantes en los organismos marinos consumidos por la población, en 

concentraciones superiores a los contenidos máximos establecidos en la legislación comunitaria 

para la protección de la salud pública, puede tener una influencia negativa en la salud de los 

consumidores y en el uso sostenible de los recursos marinos.  

En la actualidad, la reglamentación vigente regula los contenidos máximos permitidos (CMP) para 

los siguientes contaminantes en organismos procedentes del medio marino:  

• Metales: plomo (Pb), cadmio (Cd) y mercurio (Hg).  

• Suma de Dioxinas (PCDD/F), Suma de Dioxinas y PCBs (Bifenilos policlorados) similares a 

dioxinas (DL-PCB) y Suma de PCBs no similares a las dioxinas (NDL-PCB) (congéneres 28, 

52, 101, 138, 153 y 180).  

• Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs): el benzo(a)pireno y la suma de 4 HAPs 

(benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno y criseno).  

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

La Decisión 2017/848 establece que el grado de consecución del buen estado medioambiental se 

debe expresar para cada contaminante en cada zona evaluada en función de su concentración en 

el pescado y marisco, de la matriz utilizada (especies y tejidos), de si se han alcanzado los valores 

umbral fijados, y de la proporción de los contaminantes evaluados que han alcanzado sus valores 

umbral correspondientes.  

La propuesta es mantener la definición de BEA del primer ciclo de evaluación:  

Nivel de integración 1: Contaminante vs especie  

• Nivel de integración 1a: Este nivel de integración está referido a las proporciones de 

indicadores (número de individuos de una especie y sitio) que deberían estar por debajo 
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del valor umbral, para decidir si se cumple o no el BEA. Como valor umbral (VU-1a) se 

propone seguir utilizando el 95% (frecuencia de individuos de una especie/sitio que 

presenta concentraciones de cada contaminante legislado inferiores a los CMP).  

• Nivel de integración 1b: Total de contaminantes vs especie. Este nivel de integración está 

referido a las proporciones de indicadores (número de contaminantes/especie) que 

cumplen el BEA al nivel de integración 1a para decidir si se cumple o no el BEA al nivel de 

integración 1b. Se propone mantener el valor umbral (VU-1b) de n < 2, donde n es el 

número de contaminantes legislados que no cumplen el BEA para una especie dada. Esto 

significa, que una especie que supere el CMP en dos contaminantes no cumpliría el BEA. 

Dado que actualmente existen 6 contaminantes legislados para peces, crustáceos, 

cefalópodos y algas y 8 contaminantes para moluscos bivalvos, para una especie, al nivel 

de integración 1b, el BEA se alcanzará cuando:  

o Más del 66.6% de los contaminantes legislados no superan sus respectivos CMP 

en peces, crustáceos, cefalópodos y algas: VU-1b propuesto = 70%.  

o Más del 75% de los contaminantes legislados no hayan sobrepasado sus 

respectivos CMP en moluscos bivalvos: VU-1b propuesto = 80 %.  

Los VU-1b propuestos pueden variar si se amplía el grupo de contaminantes legislados para 

alguna especie o grupo taxonómico, por lo tanto, deberán someterse a revisión si se producen 

cambios a nivel normativo en el futuro.  

Nivel de integración 2: Total especies vs categoría (grupo(s) taxonómico(s) legislado).  

Este nivel de integración está referido a la proporción de indicadores (número de especies/grupo 

taxonómico legislados (peces, crustáceos, cefalópodos, bivalvos y algas)) que cumplen el BEA al 

nivel de integración 1b, para decidir si se cumple o no el BEA al nivel de integración 2. Se propone 

un valor umbral (VU-2) del 95% (frecuencia de especies/grupo taxonómico legislados que 

cumplen el BEA). En cada demarcación marina, el número de especies por grupo taxonómico 

legislados destinadas a consumo humano difiere. Al igual que en el anterior ciclo de evaluación, 

en la presente actualización tampoco se ha podido determinar el número exacto de especies 

marinas destinadas a consumo humano, por lo que no se ha podido realizar la valoración al nivel 

de integración 2.  

Dado que actualmente existen 5 grupos taxonómicos con contaminantes legislados (peces, 

crustáceos, bivalvos, cefalópodos y algas) el BEA para cada categoría (grupo taxonómico) al nivel 

de integración 2 se alcanzará cuando:  

• Más del 95% del porcentaje de especies de peces cumplan el BEA según el nivel de 

integración 1b.  

• Más del 95% del porcentaje de especies de crustáceos cumplan el BEA según el nivel de 

integración 1b.  

• Más del 95% del porcentaje de especies de bivalvos cumplan el BEA según el nivel de 

integración 1b.  

• Más del 95% del porcentaje de especies de cefalópodos cumplan el BEA según el nivel 

de integración 1b.  

• Más del 95% del porcentaje de especies de algas cumplan el BEA según el nivel de 

integración 1b.  
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Nivel de integración 3: Total especies por categorías vs demarcación  

Este nivel de integración está referido a las proporciones de indicadores (total de especies 

integradas por categorías (grupo taxonómico) en la demarcación), que cumplen el BEA al nivel de 

integración 2, para decidir si se cumple o no el BEA al nivel de integración 3.  

Se propone un valor umbral (VU-3) del 95%. Cada una de las cinco categorías evaluadas en el 

nivel de integración 2 (peces, crustáceos, bivalvos, cefalópodos y algas) contribuyen en un 20% a 

la determinación del BEA para el total de las demarcaciones. Se propone mantener el criterio de 

asignar el mismo peso a cada una de las 35 categorías, sin embargo, esta propuesta deberá ser 

revisada en el futuro y el peso de cada categoría deberá ponderarse, cuando exista información 

nueva (p. ej. si hubiera cambios en el número de especies incluidas en cada categoría).  

Conclusiones de la evaluación  

Debido a que en el presente ciclo de evaluación no se dispone de datos para realizar la evaluación 

del buen estado ambiental, no es necesario aplicar los niveles de integración definidos en el 

pasado ciclo.  

En el presente ciclo de evaluación, como se ha comentado, al no disponerse de datos, no se puede 

realizar la valoración del buen estado ambiental. Por esta razón, no se puede valorar con certeza 

si se cumple el BEA del descriptor 9 en la demarcación.  

El principal problema detectado para realizar correctamente la valoración de estado actual del 

descripto 9 en la demarcación es la ausencia de datos.  

Descriptor 10: Basuras Marinas 

Los criterios e indicadores utilizados en la actualización de la evaluación se recogen en la tabla 

siguiente con detalle. Se han empleado los criterios D10C1 y D10C2. Los criterios D10C3 y D10C4 

no se han podido utilizar por falta de información. 

Criterio  Indicador   Elemento   

Criterio D10C1: La composición, 

cantidad y distribución espacial de 

las basuras en la costa, en la capa 

superficial de la columna de agua y 

en el fondo marino se sitúan en 

niveles que no causan daño en el 

medio ambiente costero y marino.  

BM-pla->Basuras en playas 

(Programa de Seguimiento de las 

EEMM BM-1)  

Parámetros medidos:  

- Abundancia de cada tipología de 

basura marina (nº objetos)  

- Composición  

BM-flo->Basuras flotantes 

(Programa de Seguimiento de las 

EEMM BM-2)  

Parámetros medidos:  

- Densidad de basura flotante  

- Composición de basura flotante  

BM-fon->Basuras en el fondo 

marino (Programa de Seguimiento 

de las EEMM BM-3). (SIN DATOS)  

Basuras (excepto las micro-basuras), 

clasificadas según las categorías 

siguientes: polímeros artificiales, 

caucho, tela/tejido, papel/cartón, 

madera transformada/trabajada, 

metal, vidrio/cerámica, productos 

químicos, basuras indefinidas y 

basuras alimentarias.  
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Criterio  Indicador   Elemento   

Criterio D10C2: La composición, 

cantidad y distribución espacial de 

las micro-basuras en la franja 

costera, en la capa superficial de la 

columna de agua y en el sedimento 

del fondo marino se sitúan en 

niveles que no causan daño en el 

medio ambiente costero y marino.  

BM-micplaya->Micropartículas de 

plástico en playas (Programa de 

Seguimiento de las EEMM BM-6)  

Microplásticos en playas:  

- Número de partículas de 

microplásticos contenidas en el 

centímetro más superficial de la 

arena de las playas (nº de partículas 

por kg de arena y nº de partículas 

por m2)  

- Rango de tamaño y forma y, para 

las de tamaño superior a 1 mm, 

color.  

BM-mic->Micropartículas en agua y 

sedimento (Programa de 

Seguimiento de las EEMM BM-4)  

Microplásticos en la columna 

superficial del agua:  

- Concentración de micropartículas 

de plástico (<5 mm; mps) y 208 

macropartículas (> 5 mm;MPS) por 

m2  

Microplásticos en sedimentos:  

- Concentración de partículas por kg 

de sedimento  

Micro-basuras (partículas < 5mm), 

clasificadas en las categorías 

“polímeros artificiales” y “otros”.  

Criterio D10C3: La cantidad de 

basuras y micro-basuras ingerida 

por los animales marinos se sitúa en 

un nivel que no afecta adversamente 

la salud de las especies 

consideradas.  

No se ha utilizado este criterio.  

BM-bio->Impacto de las basuras en 

la biota marina  

Basuras y micro-basuras clasificadas 

en las categorías “polímeros 

artificiales” y “otros”, evaluadas en 

cualquier especie de los grupos 

siguientes: aves, mamíferos, reptiles, 

peces e invertebrados.  

Criterio D10C4: El número de individuos de cada especie 

que se ven afectados adversamente por las basuras, por 

ejemplo, por quedar enredados, otros tipos de lesiones 

o mortalidad, o efectos sobre la salud.  

No se ha utilizado este criterio.  

BM-bio->Impacto de las basuras en la biota marina  

 

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

El BEA se definió en 2012 a nivel de Descriptor 10. Dadas las características específicas de los 

microplásticos y los efectos ambientales que pueden originar, diferentes a los de la macrobasura, 

podría resultar de interés en definir un BEA específico a nivel de indicador. Sin embargo, el 

conocimiento científico actual no es suficiente para poder definir valores o concentraciones 

umbrales por encima de las cuales pueda sospecharse la existencia de efectos adversos para el 

medio marino por lo que parece difícil poder proponer una definición alternativa a la existente a 

nivel de descriptor. Se mantienen por tanto la definición de BEA:  

BEA: Aquel en el que la cantidad de basura marina, incluyendo sus productos de degradación, en 

la costa y en el medio marino disminuye (o es reducido) con el tiempo y se encuentra en niveles 

que no dan lugar a efectos perjudiciales para el medio marino y costero.  
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En cuanto a la determinación de si se alcanza el BEA o no se alcanza, únicamente se ha podido 

analizar en basuras en playas, a partir de los datos recabados en el programa de seguimiento BM-

1 del Ministerio para la Transición Ecológica. No se observa disminución de la abundancia total 

de basuras marinas en la serie temporal 2013-2018, por lo que no se alcanza el BEA.  

La abundancia total del conjunto de residuos higiénicos muestra una tendencia creciente. 

También muestran esta tendencia los objetos de vidrio y de cerámica y los fragmentos de plásticos 

entre 2,5 cm y 50 cm de tamaño (en la mayor de sus dimensiones). Algunos objetos de plástico 

de un solo uso, como son envases de comida o bolsas de la compra, muestran una tendencia 

probablemente creciente. Sin embargo, la categoría plásticos en su conjunto no muestra una 

tendencia clara.  

Basuras flotantes y en fondo: Datos insuficientes para evaluar el BEA.  

Microplásticos en playas: Datos insuficientes para evaluar el BEA. En ausencia de valores umbrales 

definidos tal evaluación solo cabe realizarse mediante el análisis de la tendencia y se estima que 

para el mismo serían necesarios datos correspondientes a un mínimo de 6 años consecutivos.  

Microplásticos en columna superficial y sedimento: Datos insuficientes para evaluar el BEA.  

Afección de basuras y microbasuras en especies marinas: Datos insuficientes para evaluar el BEA.  

Las conclusiones de la actualización de la evaluación del D10 son:  

• No existe una tendencia clara en las basuras en playas, pudiéndose considerar que las 

basuras no están en aumento.  

• Todavía no hay datos suficientes para establecer una tendencia en microplásticos en 

playas. 

• En el resto de los indicadores analizados la información es insuficiente para determinar 

una tendencia clara.  

Atendiendo al indicador basuras en playas, único actualmente con información suficiente para 

evaluar el buen estado ambiental, la DM sudatlántica no alcanza el BEA para el Descriptor 10. 
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Descriptor 11: Ruido 

Criterios e indicadores utilizados 

Criterio  Indicador   Parámetros   

D11C1: La distribución espacial, la 

extensión temporal y los niveles de 

las fuentes de sonido impulsivo 

antropogénico no superan los 

niveles que puedan afectar 

adversamente a las poblaciones de 

animales marinos.  

RS-IMP, Ruido Impulsivo: Proporción 

de días y su distribución a lo largo 

de un año natural en zonas de una 

determinada superficie, así como su 

distribución espacial, en los que las 

fuentes sonoras antropogénicas 

superen niveles que puedan 

producir en los animales marinos un 

impacto significativo, medidos en la 

banda de frecuencias de 10 Hz a 10 

kHz como nivel de exposición 

sonora (en dB re-1 μPa2•s) o como 

nivel de presión sonora de pico (en 

dB re-1 μPapico) a un metro.  

 

- Identificador de la actividad/evento  

- Tipo de fuente de ruido  

- Fechas de operación  

- Nivel de la fuente (o proxy)  

- Ciclo de trabajo  

- Duración de la transmisión  

- Espectro de la fuente de ruido 

(banda de frecuencia)  

- Directividad de la fuente de ruido  

- Profundidad de la fuente de ruido  

- Velocidad de la plataforma para 

fuentes de ruido móviles  

 

D11C2: La distribución espacial, la 

extensión temporal y los niveles de 

sonido continuo antropogénico de 

baja frecuencia no superan los 

niveles que puedan afectar 

adversamente a las poblaciones de 

animales marinos.  

RS-amb  

Media trimestral del nivel de sonido 

recibido (RL dB re-1 μPa) en cada 

celda de una malla de 1x1 minutos 

en el año 2016 en las frecuencias de 

63 y 125 Hz.  

% de la superficie de la demarcación 

marina en la que se superan los 

valores umbral de 100-a 130 dB (63 

Hz y 125 Hz)  

La estimación de los niveles de 

sonido RL se ha realizado en base a 

una modelización para todo el 

ámbito de la demarcación utilizando 

datos de densidad de tráfico 

marítimo para la anualidad 2016 

evaluados a partir de datos AIS 

suministrados por SASEMAR.  

 

Actualización de la definición de Buen Estado Ambiental y conclusiones  

Debido a la falta de datos y a que los valores umbral aún no han sido establecidos, la definición 

del Buen Estado Ambiental para el descriptor 11 se mantiene por el momento en línea con la 

establecida por la decisión 2017/848 para los criterios de este descriptor:  

El descriptor 11 se considera en Buen Estado Ambiental cuando:  

• La distribución espacial, la extensión temporal y los niveles de las fuentes de sonido 

impulsivo y continuo de baja frecuencia, de origen antropogénico, no superan los niveles 

que puedan afectar adversamente a las poblaciones de animales marinos. 

• La falta de definición de BEA en la actualidad no permite realizar una evaluación 

sistemática. Sin embargo, en lo referente al ruido continuo, se han producido avances 

significativos en la metodología, con lo que se han podido obtener unos mapas de ruido 

continuo orientativos que nos permiten dar una primera idea de evaluación del estado 

actual. 
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DESCRIPTORES DE ESTADO 

Descriptor 1: Biodiversidad 

Las definiciones de buen estado ambiental para los criterios del descriptor 1 en aves son:  

• D1C1- Capturas accidentales: Los niveles de capturas accidentales deben ser anecdóticos 

o inapreciables, y en ningún caso deben afectar negativamente a la dinámica poblacional 

de las especies afectadas, teniendo en cuenta el impacto acumulado de todas las 

modalidades de pesca, periodos y regiones.  

No se propone valor umbral, si bien se propone que las capturas debieran “acercarse a 

cero”. La valoración de si esta premisa se cumple se deja a criterio experto.  

Tal como se argumenta en el documento marco para el grupo aves, se considera que el 

BEA no debe limitarse a la definición del criterio (“La tasa de mortalidad por especie 

derivada de las capturas accidentales se sitúa por debajo de los niveles que pueden poner 

la especie en riesgo, de modo que su viabilidad a largo plazo está asegurada”), ya que es 

extremadamente complejo poder evaluar impactos poblacionales, y además no se tienen 

en cuenta posibles efectos acumulativos. Además, se debería hacer lo posible por 

minimizar la mortalidad por actividades antropogénicas incluso cuando los impactos a 

nivel poblacional fueran irrelevantes, especialmente si se trata de especies amenazadas; 

así lo contempla el plan de acción europeo para reducir las capturas accidentales de aves 

(Comisión Europea, 2012).  

En aquellos casos en los que la información disponible indica que hay (o podría haber) 

efectos poblacionales, debería indicarse que no se cumple el BEA. En otros casos, donde 

se conozca la ocurrencia de capturas con una mínima regularidad, pero sin poder 

establecerse impactos poblacionales, solo debería contemplarse la aceptación del BEA si 

se toman medidas eficaces para reducir al mínimo estas capturas. Ante la falta de un valor 

explícito de referencia, la evaluación puede realizarse en base a criterio experto, tomando 

en consideración toda la información disponible en cada caso.  

• D1C2: La población estará en BEA si se encuentra por encima del 80% de su valor de 

referencia (valor umbral) en especies que ponen un solo huevo, o del 70% en especies 

que ponen más de un huevo, se alcanza el BEA.  

Se define el valor umbral como el 80% (70 % en sps que ponen más de un huevo) del 

valor de referencia, calculado como la mediana más alta de cualquier periodo de 6 años 

de seguimiento  

La anterior definición de BEA permitía un declive leve pero sostenido en el tiempo que 

podía desembocar en la desaparición paulatina de algunas colonias sin que se dejara de 

cumplir el BEA. Con esta nueva definición este problema desaparece. La extrema dificultad 

de censar las colonias reproductoras hace poco adecuado censar toda la población de 

pardela cenicienta o cualquier otro procelariforme, siendo más adecuado el uso de 

parámetros demográficos para evaluar tendencias.  



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 212 

Los censos a menudo se basan en métodos indirectos, sujetos a sesgos potenciales 

importantes, por lo que no es recomendable usarlos para el establecimiento de 

tendencias. Sin embargo, existe la posibilidad de establecer zonas “control”, en colonias 

de estudio, donde se pueda revisar de un año a otro el número de nidos ocupados. En el 

caso de la DM noratlántica y debido a que las colonias son nuevas este seguimiento se 

realiza para toda la población por lo que se puede establecer este tipo de evaluación. En 

cualquier caso, no debe olvidarse que esta aproximación es menos adecuada que la de 

estudios demográficos, aunque también es más sencilla y puede ser válida siempre que 

las zonas control sean muestreadas de igual modo cada año.  

• D1C3: Las características demográficas de la población no ponen en peligro su viabilidad 

a largo plazo, de forma que los parámetros reproductivos y los valores de supervivencia 

adulta así lo indiquen.  

Valor umbral: Supervivencia adulta: 0,99  

Los parámetros demográficos más relevantes son aquellos relacionados con la 

productividad (éxito reproductor y ocurrencia de fracaso reproductor generalizado) y la 

supervivencia adulta. Los primeros son además los más fáciles de medir, y permiten 

evaluar efectos a nivel poblacional a corto y medio plazo, especialmente aquellos 

relacionados con la disponibilidad de alimento, si bien tienen un menor impacto sobre la 

dinámica poblacional a medio y largo plazo, siempre que no se prolonguen 

excesivamente en el tiempo las condiciones adversas.  

Por su parte, la supervivencia adulta es más difícil de medir, pero aporta información más 

fidedigna sobre el estado de la especie y sus tendencias poblacionales, especialmente en 

relación a factores de amenaza que puedan causar mortalidad directa. Los valores de 

referencia se toman a partir de ICES (2017), y se han adaptado teniendo en cuenta las 

particularidades de la especie, contando con el asesoramiento de expertos.  

• Para el criterio D1C4 se mantiene como en el primer ciclo: No ha desaparecido ninguna 

colonia que cumpla criterios de IBA en el año 2020, y en caso de desaparecer colonias que 

no cumplan dichos criterios, la desaparición no afecta a más del 5% de la población 

regional.  

Mamíferos marinos 

Los resultados del proceso de integración a nivel de UG y a nivel de grupo de especies de 

mamíferos marinos para la DM sudatlántica indican que de los 3 elementos y 3 UGs que 

componen el grupo de pequeños odontocetos para la DM sudatlántica, en el caso de la UG4-TT 

aguas plataforma golfo de Cádiz y la UG18-OO golfo de Cádiz y aguas contiguas el resultado de 

la integración es “NO ESTÁ EN BEA”.  

Salvo en el caso del criterio D1C1 de la UG18-OO golfo de Cádiz y aguas contiguas que está 

calificado como “ESTA EN BEA”, en el resto de los criterios para las 3 UGs, no pudo evaluarse 

debido a que los datos eran insuficientes. El resultado integrado a nivel de grupo de cetáceos 

pequeños el resultado sería “NO ESTÁ EN BEA”.  
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Por último, en el caso del grupo de los misticetos solo hay 1 elemento (rorcual común) y 1 UG 

(UG21-BP población atlántica) a evaluar. Salvo en el caso del criterio D1C5 donde la calificación 

es de “NO ESTA EN BEA”, en el resto de los criterios la calificación es “DATOS INSUFICIENTES”. 

Teniendo en cuenta que el único criterio calificado como “NO ESTA EN BEA” es un criterio 

secundario para la UG21-BP población atlántica, la integración no ha podido realizarse ya que no 

se dispone de los datos suficientes. 

El resultado de la integración de la evaluación del EA a nivel de la DM sudatlántica es “NO ESTÁ 

EN BEA”. 

Reptiles marinos 

Con la información disponible para el período 2012-2018, sólo es posible evaluar el criterio D1C4 

y al menos para la tortuga laúd no se alcanzaría el buen estado ambiental. De todos modos, dada 

la falta de información sobre la tortuga boba, consideramos que no se puede realizar una 

evaluación.  

Como resultado de lo comentado anteriormente, se considera que se alcanza el BEA para el grupo 

reptiles marinos cuando:  

La DM no actúa como sumidero para las poblaciones fuente de ninguna de las especies.  

Para ello es necesario poder evaluar, como mínimo, los criterios D1C1 Y D1C4 para cada una de 

ellas.  

Sin embargo, para este segundo ciclo de estrategias marinas:  

La falta de datos sobre la tasa de mortalidad y el área de distribución impiden realizar la 

evaluación sobre el estado de las tortugas marinas en la DM sudatlántica. Los datos sobre la 

calidad del hábitat indican que se alcanzaría BEA para esta especie con respecto al criterio D1C5. 

Peces y cefalópodos demersales 

La definición de BEA, no ha podido actualizarse, por tanto sigue vigente la propuesta en el primer 

ciclo de estrategias marinas para el Descriptor 1- Peces y Cefalópodos demersales:  

Las condiciones necesarias para alcanzar el BEA definidas en la presente evaluación inicial son:  

En cuanto al área y patrón de distribución (criterio 1.1), el Buen estado ambiental se puede definir 

en este grupo, en base a la combinación del estado de las áreas de distribución de las especies 

consideradas “vulnerables (K estrategas)” y las “oportunistas (r estrategas)”. En las primeras se 

debe mantener o expandir el área de distribución, y en las segundas mantener (o reducir en 

algunos casos) su área de distribución.  

En cuanto a la evaluación en conjunto, el BEA se ha definido como el mantenimiento o incremento 

del % de cuadrículas con presencia de las especies más representativas de la comunidad demersal. 

De este modo, una proporción suficiente de especies (variable en función del número de especies 

analizadas) se comportan de manera similar a lo esperado en un escenario de BEA, de modo que 

se garantiza que esta proporción no es debido al azar (mediante distribución binomial).  
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Respecto al tamaño poblacional (criterio 1.2), medido bien por biomasa o por abundancia de la 

población, o por ambos, se considera que cada una de las especies alcanzan el BEA si:  

• Las especies oportunistas experimentan un valor de biomasa o abundancia con un valor 

de Z de la serie que tiene que variar entre -1 y +1.  

• Las especies vulnerables con tendencia temporal decreciente: la estimación del valor de Z 

≥5.  

• Las especies vulnerables con tendencia temporal estable o creciente en últimos años deben 

mantenerse estables o crecer, es decir Z ≥ -0,5. A nivel de comunidad, y en los tres casos, 

un porcentaje de especies, basado en la distribución binomial, deberá de cumplir este 

criterio individual para asegurar que los resultados no se deben al azar de la variabilidad 

natural (ver más detalles en apartado 2.3.1).  

Además, el percentil 95% de la distribución de tallas del ecotipo peces (medido como estima del 

indicador 1.3.1) se mantiene, o incrementa, respecto a los valores detectados en la presente 

evaluación inicial.  

En la evaluación de este segundo ciclo para cada uno de los criterios evaluados se concluye que:  

• D1C2: Datos insuficientes: La evaluación de este indicador requiere un análisis más 

detallado, puesto que en muchas especies hay gran variabilidad natural, y los cambios de 

año a año son muy marcados y no fácilmente interpretables en términos claros de 

tendencia. Sí se observa una situación muy similar a la de la primera evaluación, al ser un 

indicador de estado/tendencias, y ser la situación observada de estabilidad no se puede 

afirmar ni estar en el BEA ni que la situación esté empeorando respecto a la primera 

evaluación.  

• D1C3: al ser un indicador de estado/tendencias, y ser la situación observada de 

estabilidad no se puede afirmar ni estar en el BEA ni que la situación esté empeorando 

respecto a la primera evaluación.  

• D1C4: Se alcanza el BEA para este criterio, definido como el mantenimiento de la situación 

en cuanto a número de especies que cumplen las tendencias definidas, aunque en el caso 

de los cefalópodos la tendencia es creciente en la mayoría de las especies, se trata de 

especies de vida corta en las que la abundancia suele ser muy variable y en pulsos sin que 

lleguen a presentar problemas para el conjunto del ecosistema.  

Para el Descriptor 1- Peces y Cefalópodos demersales en este segundo ciclo, no es posible evaluar 

si el grupo funcional se encuentra o no en BEA ya que no se ha realiza integración a nivel grupo 

funcional. Al utilizarse indicadores de tendencia a partir de un umbral fijado por la misma serie 

histórica, no se detectan cambios que se puedan considerar significativos en cuanto a tendencias 

que sugieran que la situación sea de alejarse del BEA para un número significativo de especies. 

Descriptor 4: Cadenas tróficas 

La definición de BEA no ha podido actualizarse, por tanto, sigue vigente la propuesta en el primer 

ciclo de estrategias marinas para el Descriptor 4:  

• Se mantiene la diversidad, la abundancia y la productividad de los grupos tróficos 

principales de modo que se garantiza la perpetuidad de las cadenas tróficas, y de las 

relaciones predador‐presa existentes. Los procesos naturales de control bottom‐up y top‐
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down funcionan eficientemente regulando la transferencia de energía de las 

comunidades marinas.  

o Las poblaciones de las especies seleccionadas como predadores en la cima de la 

cadena trófica se mantienen en unos valores que garanticen su mantenimiento 

en el ecosistema y de las relaciones predador‐presa existentes. 

o La eutrofización, la extracción selectiva, u otros efectos derivados de las 

actividades humanas, ocurren a unos niveles que no ponen en riesgo el 

mantenimiento de las relaciones tróficas existentes.  

La Evaluación del descriptor 4 no se ha podido actualizar, por falta de datos. 

Descriptor 6: Integridad de los fondos marinos (D1 Biodiversidad- Hábitats bentónicos) 

Para este ciclo no se ha podido actualizar la evaluación ya que no están en funcionamiento los 

programas de seguimiento, y por tanto no se dispone de los datos necesarios para la evaluación.  

Por otro lado, es necesario establecer el BEA de forma que dé respuesta a los nuevos criterios 

para el D6. Sin embargo, las definiciones han de ser bastante generales puesto que aún no se han 

establecido valores umbral o de referencia.  

• D6C1: Las pérdidas físicas de fondos marinos producidas por actividades humanas no 

alcanzan una extensión espacial que comprometa el mantenimiento de los hábitats 

bentónicos  

• D6C2: Los fondos marinos potencialmente afectados por perturbaciones físicas no 

alcanzan una extensión espacial que comprometa el mantenimiento de los hábitats 

bentónicos  

• D6C3: La extensión de cada tipo de hábitat bentónico afectado adversamente por 

perturbaciones físicas mantiene tendencias negativas o estables de manera que se 

asegura su conservación  

• D6C4: La proporción de superficie de pérdida de cada tipo de hábitat bentónico derivada 

de las presiones antropogénicas, no compromete el mantenimiento del tipo de hábitat  

• D6C5: La extensión de cada tipo de hábitat en la cual las comunidades bentónicas se 

mantienen dentro de valores que garantizan su perdurabilidad y funcionamiento se 

mantiene estable o presenta tendencias crecientes  

Para este segundo ciclo de estrategias marinas: la evaluación del descriptor 6 no se ha podido 

actualizar, puesto que la información existente no es suficiente 

Objetivos ambientales 

En el año 2012 se publicaron las tres primeras fases del primer ciclo de las estrategias marinas: la 

evaluación inicial y la definición de buen estado ambiental, y los objetivos ambientales del primer 

ciclo de las estrategias marinas, documentos que se pueden encontrar en la página web del 

MITECO25.  

 
25 https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategiasmarinas/default.aspx 
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Los objetivos ambientales, como marca la ley en su artículo 10 se aprobaron oficialmente a través 

del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012, por el que se aprueban los 

objetivos ambientales de las estrategias marinas españolas.  

En cumplimiento del artículo 20 de la ley de Protección del Medio Marino, se ha de llevar a cabo 

una actualización periódica de todos los elementos de las estrategias correspondientes a cada 

una de las demarcaciones marinas afectadas cada 6 años. En cumplimiento de este requerimiento, 

el MITECO ha actualizado las tres primeras fases de las Estrategias Marinas, que fueron aprobadas 

en 2012, para abordar el segundo ciclo de estrategias marinas. 

Objetivos de las estrategias marinas 

Los objetivos ambientales de las estrategias marinas de segundo ciclo se enmarcan en los 

objetivos específicos fijados en la Ley de protección del medio marino, que se enumeran en la 

siguiente tabla: 

Tabla. 71. Objetivos específicos fijados en la Ley de protección del medio marino 

Objetivos ambientales aplicables a todas las estrategias marinas  

Objetivo general de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, 

de protección del medio marino (artículo 1.1)  

Lograr o mantener el buen estado ambiental del medio 

marino, a través de su planificación, conservación, 

protección y mejora  

Objetivos específicos de 

las estrategias marinas 

(artículo 1.3 de la Ley 

41/2010, de 29 de 

diciembre, de protección 

del medio marino)  

A. Proteger y preservar el 

medio marino, incluyendo 

su biodiversidad, evitar su 

deterioro y recuperar los 

ecosistemas marinos en 

las zonas que se hayan 

visto afectados 

negativamente.  

B. Prevenir y reducir los 

vertidos al medio marino, 

con miras a eliminar 

progresivamente la 

contaminación del medio 

marino, para velar por que 

no se produzcan impactos 

o riesgos graves para la 

biodiversidad marina, los 

ecosistemas marinos, la 

salud humana o los usos 

permitidos del mar.  

C. Garantizar que las 

actividades y usos en el 

medio marino sean 

compatibles con la 

preservación de su 

biodiversidad  

Fuente: Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 

Revisada la clasificación de los objetivos ambientales, se considera adecuado mantener la 

propuesta en 2012 en:  

• objetivos de estado,  

• objetivos de presión y  

• objetivos operativos.  

Los objetivos ambientales de segundo ciclo de estrategias marinas de las demarcaciones 

noratlántica y sudatlántica se adjuntan en el Anexo 6 Aguas (tabla 102).  

Programa de medidas 

Los programas de medidas de Segundo ciclo de estrategias marinas están pendientes de 

actualización, se han tomado en consideración el inventario de medidas elaborado con motivo 

del Primer ciclo de Estrategias marinas. 

Las medidas pueden ser de dos tipos: 
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• Las medidas existentes son aquellas que ya han sido definidas en el marco de otras 

políticas medioambientales por las distintas autoridades competentes (tanto a nivel de la 

AGE como de las CC.AA), si bien pueden estar completamente implementadas (medidas 

1.a) o no (medidas 1.b). 

• Las medidas nuevas son aquellas propuestas tras haber realizado un análisis de la 

efectividad de las medidas existentes y las carencias que quedan respecto a alcanzar el 

BEA (análisis de la “brecha”), proceso que se debe realizar descriptor a descriptor. Las 

medidas nuevas se pueden enmarcarse en la normativa comunitaria o los acuerdos 

internacionales existentes yendo más allá de las obligaciones derivadas de esas normas 

(medidas nuevas 2.a), o ser medidas que abordan aspectos no cubiertos por herramientas 

normativas previas (medidas 2.b) 

El programa de medidas se articula alrededor de nueve temáticas: siete agrupan a los once 

descriptores cualitativos del medio marino, y dos son temáticas adicionales: espacios marinos 

protegidos y medidas de temática horizontal (cuestiones generalmente relacionadas con la 

gobernanza en sentido amplio, como la coordinación interadministrativa, la participación pública, 

formación, sensibilización, etc.) Las temáticas establecidas son:  

• Descriptores 1, 4, y 6: Biodiversidad  

• Descriptor 2: Especies alóctonas  

• Descriptor 3: Especies explotadas comercialmente  

• Descriptor 5, 8 y 9: Eutrofización, Contaminantes y sus efectos, Contaminantes en los 

productos de la pesca  

• Descriptor 7: Alteraciones hidrográficas  

• Descriptor 10: Basuras marinas  

• Descriptor 11: Ruido submarino  

• Espacios marinos protegidos  

En el Anexo 6 Aguas (tabla 103) se incluye la relación de medidas incluidas en el Programa de 

Medidas del Primer Ciclo de Estrategias Marinas, que pueden generar valor añadido en el ámbito 

del POCTEP 2021-2027. 

2.4. Cambio climático 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) define el Cambio 

Climático como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que 

altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables. El Cambio Climático es una realidad que está afectando 

al planeta, aunque a nivel territorial pueden surgir ciertas preguntas, ¿cómo afecta a cada 

territorio?, ¿qué áreas y sectores se verán más afectados?, ¿cuál es la capacidad de reacción y 

adaptación? De esta manera surge la necesidad territorial de dar respuestas a todas estas 

preguntas e iniciar un proceso de adaptación al Cambio Climático.  
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Para llevar a cabo este proceso hay que tener presente que el marco de la política energética y 

climática en el espacio de cooperación está determinado por la Unión Europea, que a su vez 

responde a los requerimientos del Acuerdo de París alcanzado en 2015 para dar una respuesta 

internacional y coordinada al reto de la crisis climática. La UE ratificó el Acuerdo de París en 

octubre de 2016, estableciendo así un compromiso renovado con las políticas energéticas y de 

Cambio Climático. 

2.4.1. Emisiones de GEI en España y Portugal 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la Unión Europea aumentaron ligeramente 

en 2017, principalmente debido al sector del transporte. Las estimaciones preliminares publicadas 

en el informe anual de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) «Tendencias y 

proyecciones» muestran una disminución en 2018 y 2019 respecto a 2017. Este moderado 

descenso significa que aún se espera que la UE alcance su objetivo de reducción de las emisiones 

de este año 2020, aunque por un margen más estrecho. No obstante, deberán intensificarse 

urgentemente las medidas del espacio de cooperación para alcanzar los nuevos objetivos de 

reducción de la UE para 2030. 

En el caso del espacio de cooperación existe una diferenciación clara entre las emisiones de GEI 

entre España y Portugal. Mientras Portugal nunca ha sobrepasado las 40.000.000 tCO2eq en el año 

base de emisiones (2005), España ya partía, en ese mismo año, con más de 183.000.000 tCO2eq. La 

coincidencia entre estos dos territorios se centra en que, en su último año con datos oficiales 

(2019), sus emisiones han bajado de manera considerable respecto a años anteriores. Así, Portugal 

se sitúa en 21.603.455 tCO2eq y España en 109.522.705 tCO2eq, tal y como muestra la siguiente 

ilustración y según los datos del histórico de emisiones de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente. 

Gráfico 7. Historial de emisiones España-Portugal (2005-2019)
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Gráfico 8. Historial de emisiones España-Portugal (2005-2019) por sector 

 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

En cuanto a las emisiones de tCO2 per cápita se observa una menor diferencia entre los dos 

territorios, pero se sigue dejando constancia de la necesidad de intensificar las medidas de 

reducción de emisiones, pues en los últimos 8 años la disminución de emisiones de CO2 per cápita 

ha variado tanto dentro del territorio como entre países un 0,5 TCO2eq 

Gráfico 9. Historial de emisiones España-Portugal (2005-2019) per cápita 

 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

Al entrar ya más en detalle por territorios en el marco del espacio transfronterizo, por lo que 

respecta a España y según los datos del Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) correspondiente al año 2019. Se estima que las emisiones brutas de CO2 

equivalente ascendieron a 313,5 millones de toneladas, lo que supone una caída de un 6,2% 

respecto a 2018, pese a que fue un año hidrológico seco, con un descenso de la producción 

hidráulica del -27,6%, y en un contexto económico favorable, con crecimiento del PIB del 2%, lo 

que muestra un desacoplamiento de las emisiones con respecto al crecimiento económico. 
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El transporte sigue siendo, como en años anteriores, el sector más emisor y supone el 29% de las 

emisiones en términos de CO2 equivalente, seguido de la industria (20,6%), la generación de 

electricidad (13,5%), la agricultura y ganadería en su conjunto (12,5%), el consumo de 

combustibles en los sectores residencial, comercial e institucional (8,8%) y los residuos (4,3%). 

Las emisiones procedentes de instalaciones sujetas al Sistema Europeo de Comercio de Derechos 

de Emisión (ETS, por sus siglas en inglés) disminuyeron en 2019 un 14% respecto al año anterior 

y las emisiones procedentes de los sectores difusos un 1,6%. Sin embargo, las procedentes de la 

aviación doméstica aumentaron un +7,4%. 

En el caso de Portugal y según la última actualización del Inventario Nacional de Emisiones 2020 

(para el año 2018), las emisiones registradas confirman una trayectoria de cumplimiento de los 

objetivos nacionales en el marco del Acuerdo Europeo de Esfuerzos de Reducción de Emisiones 

para 2020 y 203026. Las emisiones totales, que presentan una reducción de alrededor del 21% en 

comparación con los niveles de 2005, también respetan el rango de la meta del PNAC para 2020. 

El sector energético más el transporte, en su conjunto, representan alrededor del 72% de las 

emisiones nacionales en 2018, con una disminución del 5,5% respecto a 2017. La producción de 

energía y el transporte son las fuentes más importantes, suponen alrededor del 27% y 26% del 

total de emisiones nacionales, respectivamente. 

Los sectores de procesos industriales y uso de productos (IPPU), agricultura y residuos tienen un 

peso aproximado, representando el 11%, 10% y 7%, respectivamente. Los sectores de IPPU y 

residuos mostraron cambios negativos de 4,2% y 1,8% en comparación con 2017, 

respectivamente, con la agricultura mostrando una tendencia positiva en comparación con 2017, 

menos del +1%. 

2.4.2. Impactos y vulnerabilidad ante el Cambio Climático de la zona de 

cooperación transfronteriza 

Según el informe “El Cambio Climático, impactos y vulnerabilidad en Europa 2016” de la Agencia 

Europea de Medio Ambiente (AEMA), el Cambio Climático está afectando a todas las regiones de 

Europa, pero los impactos no son uniformes.  

Según las proyecciones, el sudeste y el sur de Europa serán regiones críticas, con el mayor número 

de sectores y dominios gravemente afectados. Las zonas costeras y las llanuras aluviales, de las 

áreas occidentales de Europa también son puntos críticos multisectoriales. Los Alpes y la Península 

Ibérica son puntos críticos adicionales para los ecosistemas y sus servicios.  

Los costes económicos pueden ser potencialmente altos, incluso para niveles modestos de 

Cambio Climático, y estos aumentan significativamente para escenarios de mayores niveles de 

calentamiento. Los costes de daños proyectados por el Cambio Climático son más altos en el sur 

de Europa. Sin embargo, las estimaciones de los impactos económicos proyectados del Cambio 

Climático en Europa consideran solo algunos sectores y muestra una incertidumbre considerable. 

  

 
26 DECISIÓN N.ª 406/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2009, sobre los esfuerzos de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de cumplir con los compromisos de reducción Emisiones 

comunitarias de gases de efecto invernadero para 2020. 
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Ilustración. 53. Tipología de impactos ambientales por regiones en la Península Ibérica. 

 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), mayo 2020. 

De carácter general, el Cambio Climático conlleva en el espacio de cooperación los siguientes 

impactos climáticos: 

• Región mediterránea 

1. Multiplicación de los eventos extremos de calor  

2. Disminución de las precipitaciones y el caudal de los ríos  

3. Aumento del riesgo de sequías 

4. Mayor riesgo de pérdida de biodiversidad 

5. Mayor riesgo de incendios forestales 

6. Mayor competencia entre diferentes usuarios de agua 

7. Aumento de la demanda de agua para la agricultura  

8. Disminución del rendimiento de los cultivos 

9. Riesgos crecientes para la producción ganadera 

10. Aumento de la mortalidad por olas de calor  

11. Expansión de hábitats para los vectores de enfermedades del sur 

12. Disminución del potencial de producción de energía  

13. Aumento de la demanda de energía para refrigeración  

14. Disminución del turismo de verano y aumento potencial en otras temporadas 

15. Aumento de múltiples peligros climáticos 

• Región Atlántica Noroeste (noroeste de Europa) 

1. Incremento de las precipitaciones invernales 

2. Incremento de los caudales de los ríos 

3. Desplazamiento de las especies hacía el norte 

4. Disminución de la demanda de energía para calefacción 

5. Mayor riesgo de inundaciones fluviales y de las zonas costeras 

 

Cabe resaltar que dentro del espacio de cooperación los impactos más relevantes se centrarán 

en:  
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Sequía: los estudios disponibles proyectan aumentos en la frecuencia, duración y gravedad de las 

sequías meteorológicas e hidrológicas, aumentará la competencia entre los usuarios del agua, 

como la agricultura, la industria, el turismo y los hogares. Las granjas en el sur de Europa podrían 

sufrir pérdidas significativas inducidas por la sequía para 2100. 

Ilustración. 54. Cambios proyectados por sequías meteorológicas 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente 

La ilustración anterior nos muestra que el aumento de las sequías puede afectar a la producción 

agrícola, el comercio y, en última instancia, a los precios de los productos agrícolas y los ingresos 

del sector. Estos ingresos también se ven influenciados por las políticas agrícolas, las políticas de 

uso de la tierra y las políticas de mitigación del clima.  

Sin embargo, el sector agrícola puede limitar los impactos adversos y mejorar los impactos 

beneficiosos del Cambio Climático mediante medidas de adaptación adecuadas, como, por 

ejemplo; adaptando las variedades de cultivos, cambiando las fechas de siembra o mejorando los 

sistemas de riego (uso de otros más eficientes). 

Inundaciones: la mayoría de las inundaciones inesperadas son consecuencia de lluvias intensas 

durante un corto período de tiempo, de horas a días. Se prevé que el Cambio Climático conducirá 

a una mayor intensidad de lluvia, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones inesperadas. 

La siguiente ilustración representa el cambio en las fuertes lluvias en invierno y verano en el 

período 2071-2100 en comparación con el clima actual (1971-2000) basado en el escenario de 

altas emisiones. Los mayores incrementos, hasta un 35%, se proyectan para Europa central y 

oriental. El sur de Europa podría ver un aumento de las fuertes lluvias en hasta un 25%. 
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Ilustración. 55. Cambio en las fuertes lluvias en invierno y verano en el período 2071-2100 en 

comparación con el clima actual (1971-2000) 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente 

El último mayor impacto que tener en consideración está relacionado con los incendios: según el 

índice meteorológico de incendios canadiense se prevé que el aumento relativo a su peligro sea 

particularmente superior en Europa central-occidental, pero el peligro absoluto de incendio sigue 

siendo más alto en la Península Ibérica. Las medidas de adaptación, como una mejor prevención 

y una extinción eficaz de los incendios, pueden reducir sustancialmente los riesgos de incendio y 

se deben tener muy presentes. 

Ilustración. 56. Cambio proyectado en peligro de incendio 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). 

El cambio proyectado en el peligro de incendios forestales meteorológicos para un escenario de 

bajas emisiones (mapa de la izquierda), muestra un aumento de entre un 11%-20% en el espacio 

de cooperación y un aumento proyectado del peligro de incendio provocado por el clima para 

todo el sur de Europa es de aproximadamente un 30-40%.  

En el caso de los cambios proyectados en el peligro de incendios forestales meteorológicos para 

un escenario de altas emisiones (mapa de la derecha), se observan aumentos entre un 21%-40% 

en todo el territorio peninsular y un aumento proyectado del peligro de incendio provocado por 

el clima para todo el sur de Europa mayor del 40%.  
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2.4.2.1. Principales especies de flora y fauna amenazada 

En el año 2008, en el marco del Primer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático se inició la Evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático de la biodiversidad en España. Su objetivo fue realizar una primera evaluación de los 

efectos potenciales y la vulnerabilidad al cambio climático de la biodiversidad de la España 

peninsular a lo largo del siglo XXI, empleando técnicas de modelización espacial sobre la mejor 

información disponible de cambio climático y distribución de las especies objetivo. 

El trabajo modelizó las áreas potenciales –basándose en modelos de nicho climático- de gran 

parte de la fauna de vertebrados española y de un conjunto de especies significativas de la flora 

española, incluyendo las amenazadas y aquellas que, por su porte (árboles y arbustos) constituyen 

la estructura de la vegetación. Estos trabajos dieron lugar a sendos Atlas de flora y vegetación y 

fauna de vertebrados. Se trata del trabajo más exhaustivo realizado en España en esta materia. 

Ha contado con la información de distribución de las especies contenida en el Inventario Español 

de Especies Terrestres (antes Inventario Español de Biodiversidad) y los modelos climáticos 

elaborados por la Agencia Española de Meteorología (AEMET). 

Tomando como referencia ambos atlas y circunscribiendo el análisis de vulnerabilidad de la 

vegetación y la fauna al entorno fronterizo del Espacio de Cooperación se puede usar este 

documento como base para la definición de las principales especies de flora y fauna amenazada 

por el cambio climático, ya que como se ha podido comprobar a lo largo de este inventario, los 

ecosistemas fronterizos mantienen una continuidad casi completa a ambos lados de la frontera, 

sólo observándose algunas variaciones en caso de existencia de una frontera física (masa de agua, 

cadena montañosa, etc.) que pueda actuar de barrera al intercambio de especies a ambos lados 

de la Raya. 

Los resultados muestran que se proyectan impactos muy significativos para muchos taxones de 

la flora amenazada, pues aproximadamente la mitad presenta índices críticos de vulnerabilidad 

(70 taxones en la categoría A. Vulnerabilidad crítica). Es importante resaltar, que hay especies en 

categorías muy altas de vulnerabilidad que actualmente conforman bosques o formaciones de 

dehesa que representan una fracción muy significativa de la cubierta vegetal peninsular. 

Las especies forestales más afectadas son: 

• Abies pinsapo (pinsapo), con escasa presencia en el espacio fronterizo. 

• Quercus ilex subsp. ilex (encina).  

• Quercus petraea (roble albar). Importante presencia en el norte del espacio fronterizo. 

• Quercus suber (alcornoque). 

El grado de vulnerabilidad de estos taxones como puede servir como indicador para para definir 

prioridades en las políticas y actuaciones de conservación adaptativa, considerando el papel que 

representan, por ejemplo, las quercíneas, en el conjunto de la vegetación peninsular.  

Tabla. 72. Listado de especies de flora con vulnerabilidad alta a crítica 

Especie Localización Vulnerabilidad 

Acer pseudoplatanus Norte-Galicia Muy alta 

Arbutus unedo General Alta 

Betula alba var. Alba 
Norte-Galicia 

Alentejo-Extremadura 
Alta 
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Especie Localización Vulnerabilidad 

Epipogium aphyllum Norte-Galicia-Castilla y León Crítica 

Fagus sylvaca Norte-Galicia Muy alta 

Fraxinus excelsior Norte-Galicia Muy alta 

Juniperus alpina (J. communis subsp. alpina) Norte-Galicia-Castilla y León Muy alta 

Luronium natans Galicia Crítica 

Pinus pinaster 

Norte-Galicia-Castilla y León 

Alentejo- Extremadura-

Andalucía 

Muy alta 

Pinus sylvestris Norte-Castilla y León Muy alta 

Pistacia lenscus 
Alentejo-Extremadura-

Andalucía 
Muy alta 

Populus tremula Norte-Galicia-Castilla y León Muy alta 

Prunus mahaleb Norte-Galicia-Castilla y León Crítica 

Prunus spinosa Norte-Galicia-Castilla y León Alta 

Quercus canariensis 

Norte-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura-

Andalucía 

Muy alta 

Quercus petraea Norte-Galicia-Castilla y León Muy alta 

Quercus rotundifolia General Alta 

Quercus suber 

Centro-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura-

Andalucía 

Crítica 

Salix salvifolia 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 
Alta 

Sorbus aria Norte-Galicia-Castilla y León Muy alta 

Sorbus aucuparia Norte-Galicia-Castilla y León Muy alta 

Sorbus lafolia Norte-Centro-Castilla y León Muy alta 

Ulmus glabra Norte-Galicia-Castilla y León Alta 

Fuente: Atlas de Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la biodiversidad española, 

2011. 

En el caso de las especies de fauna (vertebrados) las especies para las que se esperan impactos 

elevados en la distribución potencial con distribución en el espacio de cooperación fronterizo son: 

Tabla. 73. Listado de especies de fauna con mayores impactos previstos 

Especie Nombre Localización 

Anfibios 

Alytes obstetricans Sapo partero común 

Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Alentejo 

Hyla arborea Ranita de San Antonio General 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado 
Norte-Galicia 

Centro 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Reptiles 

Coronella austriaca  Culebra lisa europea Norte-Galicia-Castilla y León 

Iberolacerta montícola Lagartija serrana) 
Galicia 

Centro-Castilla y león 

Podarcis bocagei Lagartija de Bocage Norte-Galicia-Castilla y León 

Vipera latasti Víbora hocicuda General (excepto Galicia) 

Vipera seoanei Víbora de Seoane Norte-Galicia-Castilla y león 

Aves 

Accipiter gentilis Azor común General (excepto Algarve) 

Accipiter nisus Gavilán común General 

Aegithalos caudatus Mito General 

Alauda arvensis Alondra común General (mayor hacia el norte) 

Anthus campestris Bisbita campestre General (menor Extremadura-Andalucía) 
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Especie Nombre Localización 

Anthus spinoletta Bisbita alpino Norte-Galicia 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo Norte-Galicia-Castilla y León 

Apus apus Vencejo común General 

Aquila chrysaetos Águila real General (menor Galicia) 

Asio otus Búho chico General 

Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo 

Centro-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura 

Algarve-Andalucía 

Carduelis spinus Lúgano Norte-Galicia-Castilla y León 

Chersophilus duponti Alondra de Dupont Castilla y León 

Circus cyaneus Aguilucho pálido General (excepto Alentejo-Algarve) 

Columba oenas  Paloma zurita General (mayor al norte) 

Corvus corax Cuervo General  

Corvus corone Corneja General (excepto Extremadura-Andalucía) 

Dendrocopos major  Pico picapinos General 

Emberiza cia Escribano montesino General 

Emberiza cirlus Escribano soteño General 

Emberiza citrinella Escribano cerillo Norte-Galicia-Castilla y León 

Emberiza hortulana Escribano hortelano Norte-Centro-Castilla y León 

Erithacus rubecula Petirrojo General (mayor al norte) 

Falco peregrinus Halcón peregrino General 

Falco subbuteo Alcotán europeo General (mayor al norte) 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Castilla y León-Extremadura 

Gyps fulvus Buitre leonado 

Norte-Centro-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura 

Andalucía 

Hieraaetus pennatus Águila calzada General 

Jynx torquilla  Torcecuello euroasiático General 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Norte-Galicia-Castilla y León 

Loxia curvirostra Piquituerto común Norte-Galicia-Castilla y León 

Luscinia svecica Pechiazul Castilla y León-Extremadura 

Milvus migrans Milano negro General 

Milvus milvus Milano real General 

Monticola saxatilis Roquero rojo General (excepto Andalucía) 

Motacilla alba Lavandera blanca General 

Neophron percnopterus Alimoche común 

Norte-Castilla y León 

Centro 

Alentejo-Extremadura 

Oenanthe oenanthe Collalba gris 

Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura 

Oriolus oriolus Oropéndola General 

Parus ater Carbonero garrapinos 

Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura 

Passer montanus Gorrión molinero General 

Perdix perdix Perdiz pardilla Galicia-Castilla y León 

Pernis apivorus Abejero europeo General (mayor al norte) 

Petronia petronia Gorrión chillón General (excepto Galicia) 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón General (mayor al norte) 

Phylloscopus Bonelli Mosquitero papialbo General (mayor al norte) 

Phylloscopus collybita/P. ibericus Mosquitero común/M. ibérico General (mayor al norte) 

Pica pica Urraca General 

Prunella modularis Acentor común 

Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero General 
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Especie Nombre Localización 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 
General (poblaciones puntuales, excepto 

Alentejo) 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Norte-Galicia-Castilla y León 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 
General (excepto Alentejo-Andalucía-

Algarve) 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo Castilla y León 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Saxicola torquata Tarabilla común General 

Sylvia borin Curruca mosquitera 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Sylvia cantillans Curruca carrasqueña General (escaso en Galicia) 

Sylvia communis Curruca zarcera General (mayor al norte) 

Sylvia undata Curruca rabilarga General 

Tachymarptis melba Vencejo real General (poblaciones puntuales aisladas) 

Troglodytes troglodytes Chochín General 

Turdus philomelos Zorzal común General (mayor al norte) 

Turdus viscivorus Zorzal charlo General 

Mamíferos 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo General (mayor en España) 

Arvicola sapidus Rata de agua General 

Arvicola terrestris  Rata topera Castilla y León 

Canis lupus Lobo 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Capra pirenaica Cabra montés 

Norte 

Castilla y León 

Extremadura 

Capreolus capreolus Corzo 

Norte-Galicia 

Castilla y León 

Extremadura 

Chionomys nivalis Topillo nival Norte-Galicia-Castilla y León 

Felis silvestris Gato montés europeo General 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Genetta genetta Gineta General 

Martes foina Garduña General 

Martes martes Marta Norte-Galicia-Castilla y León 

Meles meles Tejón General 

Microtus agrestis Topillo agreste Norte-Galicia-Castilla y León 

Microtus arvalis Topillo campesino Castilla y León 

Microtus cabrerae Topillo de Cabrera 
Centro-Castilla y León 

Alentejo-Extremadura 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano 
Galicia 

Centro-Castilla y León 

Mustela erminea Armiño Norte-Galicia 

Mustela nivalis Comadreja General 

Mustela putorius Turón General 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Sciurus vulgaris Ardilla roja Norte-Galicia-Castilla y León 

Sorex granarius Musaraña ibérica 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Sorex minutus Musaraña enana 
Norte-Galicia 

Centro-Castilla y León 

Talpa occidentalis Topo ibérico General (mayor al norte) 

Ursus arctos Oso pardo Castilla y León 

Fuente: Atlas de Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la biodiversidad española, 

2011 
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2.4.3. Riesgos naturales  

Existen fenómenos naturales que, en el caso de producirse, tienen consecuencias negativas para 

las personas, o para su entorno, pudiendo provocar muertes o causar pérdidas económicas de 

diversa consideración. 

Cuando los fenómenos son de naturaleza física, o predominantemente física, ya que siempre 

existe una componente humana, se consideran como procesos o "riesgos naturales", mientras 

que, si el fenómeno es consecuencia de creaciones o de las actividades humanas, hablamos de 

riesgos tecnológicos o inducidos. Los desastres causados por los riesgos naturales suelen ser 

acontecimientos bruscos y de corta duración, aunque también existen procesos continuos en el 

tiempo capaces de producir una degradación paulatina, pero no menos grave del entorno. 

Los riesgos naturales tienen consecuencias muy distintas en cada región, dependiendo de la 

mayor o menor incidencia de las situaciones de peligro y de la población expuesta a ellas y son 

los que trataremos en este apartado. 

2.4.3.1. Riesgos naturales vinculados a la conservación del suelo 

Los riesgos naturales que afectan a los territorios son ocasionados por episodios naturales, en 

ocasiones agravados por la acción humana, como se ha comentado con anterioridad.  

El análisis de los riesgos naturales que influyen al espacio de cooperación transfronterizo España-

Portugal, vinculados a la conservación del suelo se centran en: la erosión, la desertización, los 

deslizamientos, los incendios forestales y la sismicidad. 

Erosión 

La pérdida de suelos por erosión es una de las principales presiones a la que están sometidos los 

suelos en Europa según indica la Estrategia Temática sobre los Suelos de la Comisión Europea y 

uno de los principales retos mundiales mencionados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Agenda 2030). En particular, la erosión se encuentra estrechamente relacionada con el ODS 15 

(Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad), que contempla la lucha contra 

la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por 

la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación 

neutra del suelo. 

Concretamente, en lo que respecta a España, la erosión, desde el punto de vista general, es uno 

de los problemas ambientales más graves que afectan al medio natural. Entre otros efectos 

provoca la pérdida de fertilidad de suelos agrícolas y forestales, la aceleración de la degradación 

de la cubierta vegetal y la disminución de la regulación natural de las aguas.  

Concretando en los tipos de erosión ocasionada por el viento y el agua, se observa cómo afecta 

sobremanera a la zona norte del espacio de cooperación, frontera entre Galicia y la zona norte de 

Portugal, localizada en una franja de pérdidas de suelo de entre 5-10 t/ha al año en las pérdidas 

ocasionadas por el agua y valores bajos con tendencia a moderados en las pérdidas derivadas de 

la acción del viento. 
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Ilustración. 57. Mapa de Erosión en Europa provocada por el viento y el agua 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente 

Desertificación 

El término desertificación se utiliza generalmente para describir los procesos relacionados con el 

clima y las actividades humanas que provocan problemas que afectan a las zonas secas, como 

reducción en la producción de alimentos, infertilidad de los suelos, reducción de la resiliencia 

natural de la tierra y menor calidad del agua.  

Las previsiones sobre el Cambio Climático en Europa muestran que el riesgo de desertificación 

está aumentando. Ya existen semidesiertos cálidos en el sur de Europa, donde el clima está 

pasando de templado a seco, y el fenómeno se está extendiendo hacia el norte. El largo período 

de altas temperaturas y bajas precipitaciones en Europa durante los últimos veranos pone de 

manifiesto la apremiante importancia de este problema. 

En 2008, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) realizó un estudio sobre desertificación 

en Europa meridional, central y oriental, que abarcaba 1,68 millones de km2. En 2017 se llevó a 

cabo un estudio de seguimiento que empleaba la misma metodología. Esta investigación mostró 

que en el espacio de cooperación la sensibilidad de la desertificación es muy variada en función 

del territorio, observándose un gradiente norte-sur desde sensibilidad baja a moderada e incluso 

alta en algunas zonas de sur portugués, tal y como muestra el siguiente mapa y tabla. 
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Ilustración. 58. Mapa comparativo de desertificación del 2008-2017 

 
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente 

Tabla. 74. Sensibilidad a la desertificación en Europa meridional, central y oriental, 2008 y 2017 

 2008 2017 Diferencia entre 2008 y 2017 

miles de km2 % miles de km2 % miles de km2 % 

Muy alta 10 1 28 2 +18 +1.1 

Alta 224 13 383 23 +159 +9.5 

Moderada 419 25 381 23 -38 -2.2 

Baja 560 33 475 28 -85 -5.1 

Muy baja 467 28 413 24 -54 -3.2 

TOTAL 1.680 100 1.680 100 - - 

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo, a partir de Prăvălie et al., 2017. 

Deslizamientos 

La inestabilidad de las laderas produce un impacto económico evaluado en cientos de millones 

de euros anuales, que afecta fundamentalmente a vías de comunicación y, en menor medida, a 

núcleos de población. Mientras que el número de víctimas mortales por deslizamientos se ha 

reducido en las últimas décadas, el producido por aludes de nieve ha aumentado debido a una 

mayor frecuencia en la montaña. 

En lo que respecta a la raya fronteriza entre España y Portugal, se observa alto peligro de 

deslizamiento en Badajoz, Huelva, Sevilla, así como en algunas regiones del Centro y Norte de 

Portugal. El resto de la frontera presenta bajo peligro de deslizamiento, como nos muestra el 

siguiente mapa. 
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Ilustración. 59. Mapa de deslizamiento de Europa (2019) 

 
Fuente: Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) 

Incendios forestales 

Los incendios forestales son otro de los problemas que afectan gravemente a la Península Ibérica. 

El aumento de las temperaturas, hasta +4ºC en verano, a causa del Cambio Climático pondrá en 

peligro a la mayoría de los bosques peninsulares.  

Según el estudio realizado por investigadores de España y Portugal y publicado en la revista 

Agricultural and Forest Meteorology, el escenario futuro se presenta como alarmante, ya que antes 

del año 2075, las áreas quemadas en la Península llegarán a triplicarse respecto a las zonas que 

arden en la actualidad, con la excepción de las zonas más al norte, donde las proyecciones serán 

ligeramente inferiores. En este caso, las áreas arrasadas por el fuego “sólo” se duplicarán.  

En el siguiente mapa se puede observar que el riesgo de incendios en el espacio a ambos lados 

de la raya es extremo y se debe tener muy presente a lo largo del todo el periodo de planificación, 

pues el impacto de los incendios forestales se verá agravado por los efectos del Cambio Climático. 
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Ilustración. 60. Mapa de riesgo de incendios en Europa 

 
Fuente: Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) 

Sismicidad 

La presencia, frecuencia e intensidad de los procesos sísmicos tiene una diferente incidencia en 

todo el territorio peninsular, estando muy relacionada con el suroeste de la Península Ibérica, 

zona de deslizamiento entre las placas tectónicas Africana y Euroasiática. En el caso portugués, 

esta sismicidad se desplaza a las zonas insulares (Unión Triple de las Azores), lo que implica que 

el aumento de procesos sísmicos se desplaza hacía las zonas costeras atlánticas. 

Dentro del espacio transfronterizo, la zona del Algarve, la cuenca del Bajo Tajo y Sado y la Orla 

occidental han registrado varios terremotos de importancia, con intensidades superiores a 5,5 y 

algunos muy concretos en torno a 7,5. Las demás zonas son bastante asísmicas, aunque se han 

registrado algunos terremotos de escasa importancia. 

La Cuenca del Duero, la Fosa del Tajo y Campo de Montiel son las áreas sísmicamente menos 

peligrosas de la Península Ibérica, y se han registrado algunos terremotos de escasa importancia 

en la zona de contacto con el Sistema Ibérico. Las máximas intensidades sentidas han sido entre 

4 y 5. 
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Ilustración. 61. Mapa de sismicidad de la Península Ibérica y zonas próximas 

 
Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica. ING y Ministerio de Fomento. 

2.4.3.2. Riesgos naturales vinculados a la disponibilidad de agua 

La escasez de agua se debe principalmente a dos factores; primero, la demanda de agua, que se 

ve afectada en gran medida por las tendencias demográficas y la evolución socioeconómica y, 

segundo, las condiciones climáticas, que controlan la disponibilidad de recursos renovables de 

agua dulce y la estacionalidad del suministro de agua. 

La previsible reducción de las precipitaciones futuras, así como su redistribución anual, asociada 

a un más que probable aumento de las temperaturas, va a provocar un desplazamiento de los 

climas más áridos, localizados actualmente en el sureste peninsular, hacía el norte y oeste, 

reduciéndose la presencia de los climas más húmedos a zonas concretas, norte y noroeste 

peninsular y áreas montañosas. La Península Ibérica es el territorio europeo más vulnerable al 

Cambio Climático y el que se verá más afectado por los cambios producidos en el clima. 

En el espacio de cooperación a ambos lados de la raya las zonas más expuestas se localizan más 

hacía el sur, en las que el clima mediterráneo es más seco y menos lluvioso. 

El calentamiento global también tendrá una segunda incidencia, relacionada con el aumento de 

la temperatura de los mares y océanos mundiales, que está provocando, por un lado, un aumento 

rápido de la evaporación superficial modificando el régimen de la circulación de las tormentas y, 

por otro, el deshielo de los casquetes polares liberando masas de agua en circulación que 

provocará aumentos del nivel del mar afectando sobre manera a las zonas costeras. 

Una 3ºa consecuencia será la presencia de eventos extremos relacionados con las precipitaciones 

intensas que se verán favorecidos por el Cambio Climático. Así, la presencia de fuertes 

precipitaciones originadas por tormentas y otros efectos climáticos (DANA, tormentas tropicales, 

etc.) 

Sequía 

La sequía es una característica recurrente del clima europeo que afecta a fracciones considerables 

de la población de la UE cada año. 
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La Península Ibérica es, ya de por sí, deficitaria en cuanto a las precipitaciones. La mayor parte del 

territorio peninsular presenta un índice de aridez dentro de la categoría de semiárido, con una 

extensión cada vez mayor de la zona árida, que se va desplazando desde el suroeste peninsular, 

sobre todo hacía el norte. Sólo el norte y las zonas montanas se mantienen en índices de aridez 

en las categorías subhúmedo o húmedo. 

El proceso de sequía no sólo afecta a la población residente en las zonas afectadas, también afecta 

muy especialmente a la vegetación natural, por lo general, muy adaptada a las condiciones 

climáticas y, por tanto, sometidas a una presión extra en caso de variaciones en el régimen de 

temperaturas y, sobre todo, precipitaciones. 

La Península Ibérica es la región europea donde se aprecia un mayor impacto de las sequías, tanto 

en intensidad como en la superficie afectada. Así grandes extensiones del centro y sur peninsular, 

a ambos lados de la raya fronteriza, están sometidas a fuertes presiones de déficit hídrico, 

comprobado en la producción vegetal27.  

Así se comprueba como casi todo el centro y sur de Portugal continental (Alentejo, Beira Baixa y 

Algarve) y parte de la Zona Norte en contacto con la Meseta Central en España, presentan valores 

de productividad vegetal menores a los esperados en condiciones de estándar de sequía y no 

sequía, lo que indica una mayor intensidad de afectación de la sequía en estas zonas. 

En el caso de las superficies afectadas por el impacto de la sequía (áreas de baja producción 

vegetal), todo el sur y este peninsular está gravemente afectado, destacando Extremadura y las 

provincias castellanas fronterizas (Salamanca y sur de Zamora) en la parte española y Baixo 

Alentejo, Beira Baixa y Douro en Portugal. 

Ilustración. 62. Intensidad y zona afectadas por el déficit hídrico en Europa, 2000-2016 

 
Fuente: Indicadores. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

 
27 Las anomalías negativas en la productividad de la vegetación indican condiciones de productividad de la vegetación que son inferiores a la 

condición estándar normal a largo plazo. 
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Las previsiones del Cambio Climático van a suponer una radicalización de las situaciones de 

sequía, aumentando considerablemente en el medio y largo, sobre todo en el escenario más 

pesimista. El aumento es previsible en todo el espacio peninsular, ya que casi ninguna zona 

presenta valores negativos (reducción de los periodos de sequía) 

Este aumento será más considerable a medida que nos desplazamos hacía el sur en el espacio de 

cooperación, siendo, por tanto, mucho menos evidentes, al norte de Portugal y España. En el 

medio plazo, los aumentos previstos se encuentran entre 4-11 meses más de sequía en periodos 

de 30 años, localizados en todo el centro y sur del espacio de cooperación, alcanzando hasta el 

sur de Salamanca y la región del Douro a ambos lados de la raya. 

A largo plazo la situación puede ser aún más dramática, ya que casi todo el espacio de 

cooperación se verá sometido a periodos de sequía entre 7-15 meses mayores que los actuales, 

con algunas zonas concretas donde estos 15 meses se pueden superar con claridad. 

Ilustración. 63. Tendencias previstas en la frecuencia de sequía a medio y largo plazo  

 

 
Fuente: Urban Adpatation Map Viewer. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
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Inundación 

Las inundaciones están muy relacionadas con la presencia o no de fuertes precipitaciones, bien 

por situaciones de tormentas sinópticas de larga duración, borrascas que afectan más a las 

grandes cuencas, bien por tormentas convectivas locales, acompañadas de aparato eléctrico, que 

afectan más a las cuencas pequeñas o a las zonas concretas donde se producen. Además, es 

necesario tener en cuenta el caso de las inundaciones anuales originadas, de forma recurrente, en 

determinadas zonas por los efectos del derretimiento de las nieves en primavera o las tormentas 

invernales en la zona mediterránea. Todas estas situaciones se han visto alteradas por el Cambio 

Climático. 

En el caso de las fuertes precipitaciones se ha observado un cambio importante en toda Europa, 

sobre todo en el centro y norte, donde las precipitaciones invernales han crecido de forma 

considerable, lo que ha provocado multitud de inundaciones, sobre todo de origen fluvial, por 

desbordamiento de los ríos. Las proyecciones muestran un aumento de las fuertes precipitaciones 

diarias en la mayor parte de Europa en invierno, hasta en un 35 % durante el siglo XXI. 

Ilustración. 64. Cambios proyectados en las precipitaciones fuertes en invierno y verano 

 
Fuente: EURO-CORDEX. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

En el caso de la Península Ibérica, estas tormentas invernales también han sufrido un aumento 

importante, sobre todo en la zona de la Meseta Central a nivel de Castilla y León, con cambios 

por encima del +25%. En el resto peninsular y, sobre todo el espacio de cooperación, la situación 

ha sido algo menor, pero los valores de aumento de las tormentas invernales están entre un 5-

25% más, valores que, en muchos casos, superan las capacidades de las cuencas para evacuar las 

aguas pluviales, provocando inundaciones, sobre todo en entornos urbanos y espacios agrícolas, 

de mayor o menor consideración. 

Muchas de estas zonas afectadas por las tormentas invernales se ven, además, afectadas sus 

cuencas hidrográficas por las crecidas primaverales de los ríos, que asociadas a la alta humedad 

del suelo y a cauces ya crecidos por tormentas más menos largas, aumentan los efectos negativos 

de las inundaciones. 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 237 

En el caso de las tormentas locales, el espacio de cooperación no es, especialmente proclive, ya 

que es una situación más generalizada de la vertiente mediterránea, aunque se hayan producido 

en los últimos años algunos episodios concretos de inundaciones catastróficas asociadas a este 

tipo de tormentas de gran virulencia que han descargado ingentes cantidades de agua en 

periodos muy corto de tiempo. 

Este tipo de inundaciones está más asociado a las inundaciones de superficie (pluviales), 

favorecidas por la existencia de terrenos con niveles pronunciados carentes de vegetación 

(desnudos), lo que provoca escorrentías superficiales muy elevadas que, una vez que alcanzan 

zonas bajas, producen acumulaciones de agua, que al no poder ser evacuadas por los sistemas 

urbanos producen efectos muy negativos en estos entornos, con pérdidas económicas, destrozo 

de infraestructuras y, lo que es peor, algunas veces pérdidas de vidas humanas y animales. 

Las zonas costeras son las más expuestas a las inundaciones ya que son las áreas territoriales más 

bajas en la escala altitudinal, por lo que son el destino final de la mayoría de las corrientes de 

agua superficial. A esto hay que unir las observaciones y predicciones de la subida del nivel del 

mar, detectada por la mayor parte de las estaciones de control. 

Ilustración. 65. Tendencia en el nivel absoluto del mar en toda Europa basada en mediciones 

satelitales, 1993-2019 

 
Fuente: Servicio de Monitoreo del Medio Marino de Copérnico. Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

En el periodo 1993-2019, las mediciones satelitales han comprobado como muchos mares 

europeos han sufrido crecidas de su nivel base, mucho más elevadas en las zonas más al norte, 

en contacto con la región polar ártica y los mares interiores de la Península Escandinava.  
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En el caso de los mares peninsulares, el océano Atlántico ha sufrido una mayor crecida 

generalizada, en torno a 2-3 mm/año, excepto en la zona del Mar Cantábrico. En la zona 

mediterránea los cambios no son tan uniformes y algunas zonas interiores han sufrido subidas 

mucho mayores, mientras que la mayor parte está en una situación por debajo a la apreciada en 

la vertiente atlántica. El mar Mediterráneo es una cuenca semicerrada, muy profunda, que 

intercambia agua con el océano Atlántico a través sólo del estrecho de Gibraltar. La salinidad en 

el mar Mediterráneo puede aumentar en el futuro y esto tenderá a compensar los aumentos en 

el nivel del mar debido a la expansión térmica del calentamiento. 

Los efectos del Cambio Climático van a provocar una variación sustancial de esta situación, tanto 

en la velocidad como en la dimensión del aumento del nivel del mar. Así, en el escenario más 

benevolente, en el que todas las medidas implantadas surgen efecto, se espera que, a largo plazo 

dentro del margen del siglo XXI, tanto el océano Atlántico como el mar Mediterráneo alcancen 

subidas por encima de los 40 cm, pudiendo llegar hasta los 60 cm. 

Ilustración. 66. Cambio proyectado en el nivel relativo del mar, 2081-2100 

 
Fuente: Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre Cambio Climático (IPCC). Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA) 

La situación es mucho más complicada en el caso del escenario pesimista, no se ponen en marcha 

medidas de mitigación del Cambio Climático, en la que, exceptuando una pequeña proporción 

del Mediterráneo occidental, junto al estrecho de Gibraltar, el resto de los mares peninsulares 

alcanzarán niveles por encima de 60 cm, pudiendo llegar en algunos casos a los 1,10 metros28. 

 
28 “Informe especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante”. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC) presentado en Mónaco, 2019. 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 239 

Estos efectos del aumento del nivel del mar ya se están notando; el agua marina invade cada vez 

más las zonas costeras, provocando la erosión del terreno y amenazando campos de cultivo, 

viviendas o zonas de ocio; se provocan temporales y tormentas de gran intensidad y otros 

fenómenos atmosféricos de mayor envergadura, auténticas amenazas para las poblaciones 

afectadas; y las islas y las zonas costeras de menor altitud podrían quedar engullidas por los 

océanos, dando lugar a la desaparición de grandes extensiones territoriales e incluso de algunos 

países. 

El nivel del mar también afecta a otros espacios de interior provocando la inundación de 

humedales y la contaminación de acuíferos por intrusión marina, afectando a la flora y fauna de 

cada lugar, debido a la pérdida de sus hábitats naturales. 

Por último, en la vertiente social, la amenaza constante de la subida del nivel del mar pone en el 

ojo del huracán a cientos de millones de personas que viven en comunidades costeras. Si el agua 

continúa subiendo a este ritmo, se verán obligados a abandonar sus hogares y mudarse a otras 

zonas (migraciones ambientales forzosas debidas al Cambio Climático), con el correspondiente 

problema demográfico.   

2.5. Paisaje. Patrimonio cultural 

El espacio de cooperación cuenta con una gran riqueza patrimonial, con 8 sitios considerados 

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a lo que se unen numerosos Bienes de Interés 

Cultural (BIC): iglesias, palacios, conventos, espacios urbanos, monumentos, fortalezas, castillos, 

etc. 

En la raya ibérica existe una importante red de patrimonio arqueológico, arquitectónico, cultural, 

paisajístico y ambiental de enorme trascendencia y potencial como elementos de desarrollo. 

El siguiente mapa muestra los lugares considerados patrimonio mundial, destacando la región 

vitivinícola del Valle del Duero, lugar de arte rupestre del valle del Coa, ciudad de Salamanca, 

ciudad de Cáceres, monasterio real de Santa María de Guadalupe, conjunto arqueológico de 

Mérida, centro histórico de Évora y Elvas y el Parque Nacional de Doñana.  

También cabe destacar, aunque no figure en el mapa, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas 

de Galicia, único parque nacional marítimo de España. 
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Ilustración. 67. Monumentos considerados Patrimonio de la Humanidad 

 

Fuente: Mapa interactivo. Unesco World Heritage Centre. 

Poner en valor a través de estudios e investigaciones y dar a conocer los valores artísticos, 

históricos y sociológicos de este patrimonio, y crear conciencia social respecto a su importancia, 

resulta fundamental para que el mismo actúe como elemento de identificación y de desarrollo de 

las poblaciones de la frontera. 

2.6. Población y salud humana 

2.6.1. Población  

El análisis de los rasgos demográficos del espacio de cooperación POCTEP permite identificar 

aquellas características de la población que tienen una incidencia fundamental en las dinámicas 

de desarrollo del territorio. Este análisis se basa en la utilización de indicadores como el volumen 

de población y su distribución por edades, la media de edad, la tasa de crecimiento de la 

población o su tasa de envejecimiento. 

La población residente en el espacio de cooperación, que supone el 3,4% de las personas que 

habitan en la UE28, supera los 16 millones de personas (16.617.870 personas según datos del año 

2019), siendo mayor la proporción de mujeres (51,7%) que la de hombres (48,3%).  

La zona fronteriza presenta una problemática demográfica de carácter estructural, muy vinculada 

al carácter periférico y rural de la mayoría de las áreas que la conforman, en la que destaca la 

tendencia a la despoblación y el envejecimiento de la población, con diferencias entre los 

territorios de interior y del litoral.  

El espacio sufre una crisis demográfica creciente, que se ha ido agravando en los últimos años y 

en la que ha influido también negativamente la pandemia de COVID-19.  
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Los más de 16 millones de personas que residen en el espacio de cooperación se concentran 

fundamentalmente en el tramo de edad entre los 15 y los 64 años (el 65,0% de la población). No 

obstante, es significativa la proporción de personas con más de 65 años, que alcanza el 21,5% en 

2019, superando la media de la UE28 (20,0%), y que además ha aumentado en los últimos años, 

tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres.  

La población más joven, por debajo de los 15 años, representa un 13,4% del total del espacio de 

cooperación, lo que también está muy por debajo de la media de la UE28 (15,5%) y con tendencia 

a descender.  

Tanto la distribución de la población por edades como su evolución temporal muestran que se 

consolida el progresivo envejecimiento de la población en la zona fronteriza, manteniéndose este 

fenómeno como uno de los principales retos demográficos a los que se enfrenta el territorio. 

Las regiones europeas con una relativamente alta proporción de personas muy mayores se ubican 

fundamentalmente en el sur del continente. Dos territorios ubicados en el espacio de cooperación, 

Zamora y Orense, en el noroeste español, registran la segunda y tercera tasa más alta de personas 

muy mayores (80 años o más) de la UE (12,5% y 12,1% respectivamente). 

Este patrón de envejecimiento de la población en áreas rurales como las del espacio de 

cooperación va acompañado de un abandono del territorio de las personas jóvenes para 

continuar con sus estudios o buscar alternativas laborales, siendo esta una tendencia común en 

áreas escasamente pobladas en regiones del sur de Europa (Grecia, España y Portugal). 

Gráfico 10. Población por tramos de edad en el espacio de cooperación (2012-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

La media de edad de las personas residentes en el espacio de cooperación se sitúa en los 47,2 

años, siendo superior en el caso de las mujeres (48,7 años) frente a los hombres (45,7 años). Esta 

media de edad está muy por encima de la del conjunto de la UE28 (43,3 años), y se observa 

además una tendencia hacia el aumento en la edad media aún más acusado en el espacio de 

cooperación que la que se registra a nivel nacional y comunitario. En la zona fronteriza la media 

de edad se ha incrementado 2,2 años en el último lustro. 
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Gráfico 11. Media de edad de la población (2014-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

La tasa de envejecimiento de la población, calculada como el cociente entre el porcentaje de la 

población de 65 años o más sobre el porcentaje de la población menor de 15 años, se sitúa en el 

espacio de cooperación NUTS3 en un 1,6, lo que está por encima de la media europea y española 

(1,3 en ambos casos) y al mismo nivel que registra la tasa de envejecimiento en el conjunto de 

Portugal.  

La evolución de la tasa en los últimos años apunta hacia un agravamiento de este fenómeno 

demográfico, muy vinculado a la despoblación en los territorios de interior en los que las 

condiciones y oportunidades para la población joven en términos de estudios o empleo son más 

reducidas, lo que provoca desplazamientos hacia zonas urbanas con mayor dinamismo 

económico y de servicios. Este progresivo envejecimiento de la población se constituye como un 

factor con una elevada incidencia en el desarrollo del espacio de cooperación, y se consolida 

como uno de los principales retos a afrontar. 

En los últimos once años, el espacio de cooperación, tanto a nivel NUTS 2 como NUTS 3 ha 

perdido población en términos absolutos. Considerando el espacio NUTS 3, la población ha 

disminuido en este período en más de 350.000 habitantes, lo que supone un descenso del 2,1% 

respecto a la población residente en la zona en el año 2008. Esta pérdida de población contrasta 

con la tendencia creciente a nivel comunitario, donde se registra un aumento de la población del 

2,6% en 2019 con respecto a la de 2008.  

No obstante, es preciso señalar que esta tendencia hacia la despoblación no es homogénea ni 

afecta por igual a los distintos territorios del espacio de cooperación. Así, existen zonas donde se 

registran crecimientos de la población, entre las que destacan las provincias andaluzas de Sevilla, 

Huelva y Cádiz, con crecimientos de población entre el 3,3% y el 4,4% en el período 2008-2019, 

o el Algarve portugués, con un crecimiento cercano al 1% en ese mismo período.  

Resulta significativo señalar que todas las regiones portuguesas del espacio, a excepción del 

Algarve, han perdido población con respecto a 2008. 

Considerando la tasa bruta de crecimiento de la población, se observa que el espacio de 

cooperación a nivel NUTS 3 presenta tasas cada vez más negativas, lo que confirma la continuidad 

del progresivo proceso de despoblación que sufre el territorio fronterizo en su conjunto. Las tasas 

de crecimiento son también negativas en el espacio NUTS 2, aunque algo menores.  
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Gráfico 12. Tasa bruta de crecimiento de la población 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

En el análisis de la evolución temporal de la población deben considerarse tanto los movimientos 

naturales como los migratorios como causa de las variaciones poblacionales.  

El crecimiento vegetativo sigue una tendencia descendente en los últimos años tanto en el 

espacio fronterizo como en España y Portugal y en el conjunto de la UE, por lo que el freno en los 

flujos migratorios es un factor que destacar en relación con la pérdida reciente de población que 

sufre el territorio fronterizo.  

El saldo migratorio en el espacio de cooperación NUTS 3 ha pasado de alcanzar valores positivos 

en 2008 a registrar valores negativos tanto en 2012 como en 2015 (último dato disponible), siendo 

inferiores a los valores promedio nacionales. A nivel comunitario se produce la situación contraria, 

ya que las entradas por migración superan a las salidas cada vez en mayor medida en los últimos 

años. 

Existen diferencias por territorios dentro del espacio de cooperación, con evoluciones dispares en 

el tiempo, si bien se observan las siguientes situaciones: 

▪ Todos los territorios españoles han evolucionado desde saldos positivos en 2008 

hasta una migración bruta negativa en 2015, con la única excepción de Lugo, que 

mantiene un mayor nivel de entradas de población migrante frente a las salidas por 

este motivo en el período analizado.  

▪ Entre los territorios portugueses con mayor nivel de atracción de personas migrantes 

destaca la zona oeste, con un saldo migratorio positivo que se mantiene en el tiempo 

y supera incluso el promedio europeo, y el Algarve. 

La situación en el conjunto del espacio de cooperación a nivel de NUTS 2 es muy similar, con una 

tendencia a la baja en el saldo migratorio negativo. 

Gráfico 13. Saldo migratorio (2008-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  
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Por tanto, el territorio fronterizo tiene que afrontar el reto de frente a un progresivo proceso de 

envejecimiento de su población, así como a la despoblación de amplias zonas del interior, que 

son cada vez menos atractivas tanto para la población local como para personas migrantes, en 

detrimento de otras más prósperas económicamente y en las que las oportunidades son mayores, 

especialmente para los segmentos más jóvenes de población. 

Las diferencias demográficas entre las zonas de interior y las del litoral del espacio fronterizo 

conllevan desequilibrios de desarrollo, que se han ido consolidando y convirtiendo en 

estructurales. 

2.6.2. Salud pública 

La situación de la salud en el espacio de cooperación, al igual que en el resto de ambos países y 

la comunidad internacional, está copada por la pandemia de la COVID-19. Actualmente las cifras 

mundiales están repuntando de forma alarmante en una 6º ola que en muchos países está 

superando, en tasas de contagios y velocidad de propagación, a los picos de las olas anteriores. 

La presencia de una nueva variante Ómicrom, con tasas de infección más elevadas, y la 

preponderancia de la variante Delta en toda Europa, está provocando cifras récords de casos 

confirmados diarios en muchos países europeos. 

En el caso de España29, la incidencia acumulada a 14 días ha alcanzado los 394 casos por cada 

100.000 habitantes30, con valores en el ámbito territorial del espacio de cooperación que llegan 

casi a duplicar la incidencia media española, caso de Valladolid y Ourense (771 y 716, 

respectivamente). Otras provincias como Pontevedra, Ávila, León Salamanca y Zamora están en 

valores de incidencia muy por encima de la media nacional, superando en todos los casos los 350 

casos/100.000 habitantes y, en algunas provincias por encima de 500. 

En la situación contraria están las provincias del sur español, más las dos más al norte de Galicia, 

todas por debajo de la media nacional. La de menor incidencia acumulada es Cádiz con 185 

casos/100.000 habitantes, que, junto con Sevilla, son las dos únicas provincias del espacio POCTEP 

por debajo de 200. El resto de las provincias están entre 200-240 casos/100.000 habitantes. 

Desde el inicio de la pandemia en España se han confirmado un total de 5,4 millones de casos, 

con un total de 88.667 muertes confirmadas. 

En el caso de Portugal, la incidencia acumulada alcanza los 526 casos confirmados/100.000 

habitantes, con varios territorios en el espacio POCTEP por encima de los 960 casos de máxima, 

considerada situación de máximo riesgo. Casos como los concelhos de Barrancos (Alentejo), 

Portimão y Monchique (Algarve) o Guarda, Gouveia o Covilhã (Centro) superan ampliamente los 

1.000 casos, mientras que varios territorios fronterizos, sobre todo de la región de Alentejo, están 

en riesgo bajo o moderado, no superando los 120 casos/100.000 habitantes31.  

Desde el inicio de la pandemia se han confirmado 1.211.130 casos, con un total de 18.717 

fallecidos confirmados. 

 
29 Ministerio de Sanidad 
30 Datos a 15 de diciembre de 20211 
31 Situación actual en Portugal. Dirección General de Salud. Servicio Nacional de Salud 
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Una de las mejores soluciones a esta pandemia ha sido la vacunación másica de la población, 

estando España a la cabeza como líder mundial en porcentaje de la población vacunada. En total 

se han administrado 82,1 millones de dosis, lo que supone 37,8 millones de españoles con la 

pauta completa (89,7% de la población diana) y el 91,6% con al menos una dosis. En Portugal se 

han administrado un total de 15,2 millones de dosis, 6,7 millones de portugueses con la 2ª dosis 

suministrada y un total de 8,5 millones con al menos la 1ª dosis. 

Entre los recursos de que dispone el espacio fronterizo a nivel NUTS 2 para prestar servicios de 

atención sanitaria a la ciudadanía, destaca el número de doctores/as en relación con el volumen 

de población, que se sitúa en el año 2018 en 408,9 doctores/as por cada 100.000 habitantes, por 

encima de la media comunitaria (369,6) y de la media nacional de España (403,3).  

Destaca la disponibilidad de recursos humanos en el ámbito de la sanidad en relación con la 

población a la que atienden en la región Norte de Portugal, mientras que Extremadura y Alentejo 

tienen un mayor déficit en este sentido, puesto que cuentan con las ratios más bajas del espacio 

de cooperación.  

Ilustración. 68. Doctores/as en activo por 100.000 habitantes (NUTS 2, 2018) 

 

 

 

 

 

 

<= 300 

>= 300 a 400 

>= 400 a 500 

> 500 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

La dotación de personal médico en todas las regiones (excepto Extremadura) ha ido 

incrementándose en términos absolutos en los últimos años (2012-2018), a pesar de que la 

población ha mostrado una tendencia decreciente. Esto puede valorarse como una mejora en el 

ámbito de la atención sanitaria en la zona fronteriza.  

Sin embargo, la situación es menos positiva si se consideran los recursos de atención hospitalaria 

en términos relativos en función de la población que reside en el espacio de cooperación NUTS 

2. El número de camas hospitalarias disponibles por cada 100.000 habitantes se sitúa en las 281,3 

para el conjunto del espacio de cooperación, lo que está muy por debajo de la media comunitaria 

(500,9). 
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Se registra además un descenso generalizado de este recurso de atención sanitaria en términos 

absolutos en los últimos años (2012-2018). Únicamente las regiones de Andalucía, en España, y 

Norte y Algarve, en Portugal, han aumentado la disponibilidad de camas para atender las 

hospitalizaciones de pacientes. 

A pesar de este aumento, Andalucía es, junto con Alentejo, la región fronteriza que menos camas 

hospitalarias ofrece en proporción a la población residente en su territorio, presentando déficits 

en este sentido. Por el contrario, Castilla y León es la región con una mejor dotación de este 

recurso, aunque aún por debajo de la media europea. 

Ilustración. 69. Camas hospitalarias por 100.000 habitantes (NUTS 2, 2018) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.  

Con respecto al acceso a los servicios de salud, con carácter general, existen mayores dificultades 

en algunas zonas de interior más próximas a la frontera, especialmente en el lado portugués, lo 

que está relacionado con su alejamiento de ciudades de más de 50.000 habitantes. El acceso a 

servicios públicos en general, y a servicios sociosanitarios, en particular, es más limitado en estas 

zonas, así como en las áreas rurales, que ocupan una gran parte del espacio de cooperación.  

Tal y como se ha mencionado previamente, también en el ámbito de la sanidad, al igual que 

ocurre, por ejemplo, en la movilidad y los transportes, existe un escaso desarrollo de la prestación 

de servicios conjuntos transfronterizos de atención sanitaria. 

Entre los principales obstáculos que dificultan estos desarrollos conjuntos están, por ejemplo, la 

asimetría en la distribución de competencias entre los diferentes niveles de administración (con 

competencias centralizadas en Portugal frente al sistema de salud descentralizado bajo 

coordinación nacional que existe en España), así como las diferentes reglamentaciones para la 

prestación de servicios de salud y los diferentes sistemas de reembolso de los costes de los 

tratamientos transfronterizos. Esta situación requiere de esfuerzos especiales para identificar y 

conectar a las entidades pertinentes que puedan asociarse para desarrollar este tipo de proyectos.  
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A pesar de las iniciativas impulsadas por la UE a través del fomento de la cooperación 

transfronteriza, la atención sanitaria en zonas de frontera (especialmente cuando se orienta a la 

prestación de servicios transfronterizos que cubren la atención sanitaria primaria u hospitalaria 

integrada), tiende a ser muy compleja de desarrollar e implementar.  

Este tipo de servicios llevan aparejada una enorme complejidad en la gestión, derivada de 

cuestiones como la cobertura de los costes de los tratamientos por parte de los diferentes 

sistemas sanitarios nacionales de salud pública, el idioma (tanto para la información a pacientes, 

como entre el personal médico), el seguimiento de los tratamientos o los accidentes médicos. Por 

todo ello, su desarrollo a menudo es intensivo en tiempo y la puesta en marcha de los servicios 

puede requerir de un amplio margen de tiempo. 

Por regla general las principales causas más comunes de muerte32, salvando la sobremortalidad 

ocasionada por la COVID-19, están relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio con 

porcentajes cercanos al 30% de los fallecimientos anuales, seguidas del cáncer (neoplasias 

malignas) que están en valores muy próximos y las enfermedades del sistema respiratorio (10-

12%). 

El cambio climático no es sólo un problema ambiental, sino que puede tener también, profundas 

consecuencias económicas y sociales, y en especial sobre la salud pública. La comunidad 

internacional no ha sido ajena a este tema y en 2008, en la 61ª Asamblea Mundial de la OMS, 193 

países asumieron la urgencia de desarrollar medidas integrales en materia de salud en los planes 

de adaptación al cambio climático, reconociendo así el impacto en la salud pública. 

El sector de la salud, referido al conjunto de servicios dirigidos a mantener y proteger la integridad 

física de las personas, se trata de un sector que se encuentra directamente afectado por los 

impactos negativos y riesgos del cambio climático.  

Los efectos sobre la salud pueden venir derivados, no ya sólo de los efectos directos; lesiones y 

enfermedades como consecuencia de las temperaturas extremas (olas de calor) o de las 

inundaciones (lluvias torrenciales) o por la frecuencia de enfermedades cardiorrespiratorias 

multiplicadas por la mala calidad del aire, sino que la modificación de los hábitats terrestres 

provocará la redistribución espacial y extensión de enfermedades transmisibles, así como, los 

efectos sobre los recursos hídricos afectarán de forma indirecta sobre todo a la competencia por 

los recursos de agua potable de calidad. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Informe Impactos del Cambio 

Climático en la Salud relaciona el crecimiento de la frecuencia de eventos extremos y cambios de 

temperaturas con el aumento de patologías relacionadas con afecciones alérgicas y 

enfermedades cardiorrespiratorias, entre otras, teniendo en cuenta la afección directa entre los 

sectores de población más vulnerables (personas mayores y niños).  

 
32 Statistical Atlas. Eurostat regional yearbook 2020 
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2.7. Síntesis de las lecciones aprendidas del seguimiento ambiental del periodo 

de programación 2014-2020 

El POCTEP 2021-2027 mantiene una línea de actuación coherente y continuista con los programas 

anteriores. Tanto es así que los objetivos políticos seleccionados para este periodo de 

programación son semejantes, en su mayoría, a los ejes estratégicos y objetivos temáticos que 

los desarrollaban, seleccionados en el periodo anterior. 

Tabla. 75. Coherencia entre objetivos temáticos y objetivos políticos entre ambos periodos de 

programación 

POCTEP 2014-2020 POCTEP 2021-2027 Coherencia 

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación 

OP1. «Una Europa más competitiva e 

inteligente, promoviendo una transformación 

económica innovadora e inteligente y una 

conectividad regional a las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones» 

XXX 

OT3. Mejorar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas 
X 

OT5. Promover la adaptación al cambio 

climático en todos los sectores 

OP2. «Una Europa más verde, baja en 

carbono, en transición hacia una economía 

con cero emisiones netas de carbono y 

resiliente, promoviendo una transición 

energética limpia y equitativa, la inversión 

verde y azul, la economía circular, la 

mitigación y adaptación al cambio climático, 

la prevención y gestión de riesgos y la 

movilidad urbana sostenible» 

XXX 

OT6. Proteger el medio ambiente y promover 

la eficiencia de los recursos 

 

OP4. «Una Europa más social e inclusiva, por 

medio de la aplicación del pilar europeo de 

derechos sociales» 

- 

 

OP 5. «Una Europa más próxima a sus 

ciudadanos, fomentando el desarrollo 

integrado y sostenible de todo tipo de 

territorios e iniciativas locales» 

- 

OT11. Mejora de la capacidad institucional y 

la eficiencia de la administración pública 

OE-INTERREG (ISO1). «Una mejor gobernanza 

de la cooperación» 
XX 

Fuente: Elaboración propia. 

Al tal efecto el documento de Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica del periodo de 

planificación 2014-2017 establecía que en “términos generales, los efectos que se puedan generar 

sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución del Programa tendrán un carácter 

positivo” de forma mayoritaria, siendo más relevantes en aquellas actuaciones cuya temática 

principal estuviera centrada en los aspectos ambientales o transversales del PO, como por 

ejemplo, los objetivos temáticos 5 y 6 del Eje 3 o la prioridad de inversión 1A. 

Sólo se apreciaban a priori posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y los objetivos 

ambientales de la Unión Europea, concretados sobre el paisaje, en aquellas iniciativas y 

actuaciones que aumentaban la dotación de infraestructura y equipamiento de uso compartido y 

servicios para la prevención y lucha contra incendios y otras catástrofes naturales, enmarcada en 

la prioridad de inversión 5B. 

Para el resto de las actuaciones relativas a la innovación en el tejido empresarial; el impulso a 

nuevas iniciativas empresariales; la promoción de la competitividad; y la protección y valorización 

del patrimonio natural y cultural se establecían efectos no significativos desde el punto de vista 

ambiental. 
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Una vez realizado un análisis exhaustivo de los proyectos e iniciativas puestos en marcha en el 

anterior periodo de programación, a partir de los formularios de operación disponibles en la 

plataforma web del POCTEP para las convocatorias 1 a 3, se ha determinado que la implantación 

de medidas de sostenibilidad con efectos positivos para el medio ambiente ha sido casi unánime, 

no observándose efectos negativos en los proyectos aprobados, ni siquiera en aquellas 

actuaciones que afectaban a espacios protegidos por las legislaciones nacionales o regionales de 

ambos países o pertenecientes a la Red Natura 2000.  

Así de los proyectos que han afectado territorialmente a espacios de la Red Natura 2000, y 

siguiendo el principio de precaución en la Evaluación Ambiental, sólo el 12,8% podían contribuir 

negativamente, por sus características, al cambio climático. Básicamente son proyectos referidos 

al crecimiento de la actividad empresarial, sobre todo en el sector del turismo. De forma 

generalizada, los proyectos han indicado que el tipo de actividades propuestas serían llevadas a 

cabo bajo diferentes criterios ambientales y, bien es cierto, que muchas de ellas hacen declaración 

de intenciones en materia de gestión de recursos, consumo energético, sostenibilidad ambiental, 

etc.  

Pero hay que tener en cuenta, que, sobre todo en el sector del turismo, un sector con bastante 

incidencia ambiental por volumen, no por el tipo de actividad en sí, un aumento del tejido 

productivo conlleva aparejado, al menos, un aumento de las emisiones GEI a la atmósfera (mayor 

volumen de transporte de viajeros a destino, mayor número de actividades intermedias y de la 

oferta complementaria, aumento de la producción de bienes y servicios asociados al turismo, etc.), 

que contribuyen notablemente al Cambio Climático.   

Habría que añadir el fomento empresarial en otros tipos de actividades con incidencia en las 

emisiones atmosférica; logística, transporte de mercancías, servicios de transporte, industria, etc., 

que si bien, bajo los criterios ambientales de sostenibilidad siempre serán menos impactantes, no 

es menos cierto, que colaboran en materia de Cambio Climático. 

En contraposición, del análisis se extrae que muchos proyectos si han tenido una contribución 

positiva en el Cambio Climático. Sobre todo, son proyectos de las prioridades de inversión 5B y 

6D, E y F. Entre estos proyectos destacan aquellos que contribuyen a la mitigación del cambio 

climático; mayormente proyectos de eficiencia en el consumo de recursos naturales y en materia 

de energías renovables, pero también hay tipologías de proyectos que, si bien no se enmarcan en 

las categorías de intervención que no presentan ningún tipo de incidencia ambiental, si 

contribuyen directamente a la adaptación al cambio climático. En general, son proyectos de 

investigación y estudios con incidencia en sectores muy vulnerables, caso de las personas mayores 

(estudios sobre envejecimiento saludable o mejoras de los sistemas de salud), mujeres 

(integración e igualdad de oportunidades) o colectivos en riesgo de exclusión social. 

En cualquier caso, de todos los proyectos con incidencia en la Red Natura 2000, tan sólo cuatro 

estuvieron sometidos a procedimientos administrativos de Evaluación Ambiental (su tipología 

estaba incluido en los anexos de la legislación vigente de España y Portugal), por lo que han 

requerido de los preceptivos informes ambientales de las autoridades de gestión a ambos lados 

de la frontera. En el caso de Portugal, del Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

(ICNF) y de la parte española, los órganos ambientales competentes en materia de evaluación 

ambiental de los territorios objeto de los proyectos (Galicia y Extremadura). Todos estos proyectos 

estaban asociados al eje prioritario 3 (Prevención de riesgos y mejora de la gestión de los recursos 

naturales).  



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 250 

Para el resto de los casos analizados, sólo estaban sujetos a expedientes administrativos de 

Evaluación Ambiental algunas de las actuaciones contempladas en los mismos, no el proyecto en 

su conjunto. En general, la mayoría de las actuaciones estaban destinadas al fomento del turismo 

de naturaleza y patrimonial y a la creación de redes de cooperación transfronterizas a ambos 

lados de la frontera, actuaciones con una incidencia nula o positiva en el territorio. Sólo aquellas 

actuaciones que implicaban el desarrollo de infraestructuras físicas sobre el territorio estaban 

sometidas a los preceptivos informes ambientales de los órganos competentes.  

Como conclusión hay que indicar que la tipología de proyectos de cooperación transfronteriza 

aprobada en el periodo de programación anterior ha tenido muy poca o nula incidencia ambiental 

negativa en el territorio, incluso en los espacios acogidos a alguna figura de protección, como la 

Red Natura 2000, y que, por lo general, estas incidencias han estado asociadas a aquellas 

tipologías de actividades que suponen la implantación de infraestructuras físicas en el territorio. 

En cualquier caso, todas se han visto sometidas a los pertinentes expedientes administrativos de 

Evaluación Ambiental, según las indicaciones de las legislaciones nacionales y regionales de 

ambos países. 

Tabla. 76. Efectos significativos por prioridades de inversión entre ambos periodos de 

programación 

POCTEP 2014-2020 POCTEP 2021-2027 
Efectos 

significativos 

1.A: Mejora de las infraestructuras de 

investigación e innovación (I+I) y de la 

capacidad para desarrollar excelencia en 

materia de I+I y fomento de centros de 

competencia, en especial los de interés 

europeo 

Prioridad 1. Aprovechar el potencial de la 

cooperación para consolidar el ecosistema 

científico y tecnológico, potenciar la creación 

de redes de conocimiento y empresariales, 

fomentar la digitalización y mejorar la 

competitividad empresarial, en especial de 

pymes y micropymes. 

No apreciables 

1.B: Promoción de la inversión de las 

empresas en innovación, el desarrollo de 

vínculos y sinergias entre empresas, centros 

de I+D y de educación superior, en especial 

en desarrollo de productos y servicios, la 

transferencia de tecnología, la innovación 

social y las aplicaciones de servicio público, el 

estímulo de la demanda, la interconexión en 

red, las agrupaciones y la innovación abierta a 

través de una especialización inteligente, 

apoyando la investigación tecnológica y 

aplicada, líneas piloto, acciones de validación 

precoz de los productos, capacidades de 

fabricación avanzada y primera producción en 

tecnologías facilitadoras esenciales y difusión 

de tecnologías polivalentes 

No apreciables 

3.A: Promoción del espíritu empresarial, en 

particular facilitando el aprovechamiento 

económico de nuevas ideas e impulsando la 

creación de nuevas empresas, incluyendo las 

incubadoras de empresas 

Prioridad 2. Fomentar la cooperación para 

maximizar el aprovechamiento de los 

recursos endógenos del territorio y el 

desarrollo de iniciativas y sectores clave, 

avanzando en la especialización inteligente. 

No apreciables 

3.B: Desarrollo e implementación de nuevos 

modelos empresariales para las PYME, en 

particular para su internacionalización 

No apreciables 
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POCTEP 2014-2020 POCTEP 2021-2027 
Efectos 

significativos 

5.B: Fomento de la inversión para abordar los 

riesgos específicos, garantía de resiliencia 

frente a las catástrofes y desarrollo de 

sistemas de gestión de catástrofes 

Prioridad 3. Avanzar en la transición ecológica 

y la adaptación al cambio climático del 

espacio transfronterizo a través de la 

cooperación como herramienta para el 

fomento de la economía verde y la economía 

azul. 

Potenciales 

efectos 

6.C: Protección, fomento y desarrollo del 

patrimonio cultural y natural. 

Prioridad 4. Proteger y conservar la 

biodiversidad en los espacios naturales y 

rurales y valorizar los ecosistemas naturales y 

el medio ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la cooperación. 

Potenciales 

efectos 

6.D: Protección y restauración de la 

biodiversidad, protección del suelo y fomento 

de los servicios de los ecosistemas, 

incluyendo Red NATURA 2000 y las 

infraestructuras ecológicas 

Potenciales 

efectos 

6.E: Acción para mejorar el entorno urbano, la 

rehabilitación de zonas industriales y la 

reducción de la contaminación atmosférica. 

Potenciales 

efectos 

6F: Fomento de tecnologías innovadoras para 

la mejora de la protección medioambiental y 

de la eficiencia de los recursos en el sector de 

los residuos, el sector del agua, la protección 

del suelo o para reducir la contaminación 

atmosférica 

 Sin continuidad 

 

Prioridad 5. Potenciar la cooperación para 

afrontar el reto demográfico en el espacio 

fronterizo, creando condiciones de vida 

atractivas basadas en el acceso al mercado de 

trabajo, servicios públicos esenciales, 

movilidad y aplicando principios de inclusión 

social, igualdad de oportunidades y trato. 

Nuevo 

 

Prioridad 6. Impulsar a través de la 

cooperación transfronteriza el desarrollo de 

estrategias multisectoriales de desarrollo 

integrado y sostenible. 

Nuevo 

11B: Promoción de la cooperación jurídica y 

administrativa, así como la cooperación entre 

ciudadanos e instituciones (CTE-CB) 

Prioridad 7. Superar los obstáculos fronterizos 

mediante la aplicación de un enfoque 

transformador de gobernanza multinivel a la 

cooperación transfronteriza. 

No apreciables 

Fuente: elaboración propia. 

Según se desprende de la anterior tabla, en coherencia con las prioridades de inversión de ambos 

periodos de programación, es de esperar que las acciones seleccionables en las prioridades 3 y 4 

de POCTEP 2021-2027 sean las que mayores controles ambientales requieran, ya que son las más 

susceptibles de provocar efectos significativos en el medio ambiente, sobre todo si se localizan 

físicamente en espacios sensibles desde el punto de vista ambiental; espacios naturales 

protegidos, Red Natura 2000 u otros espacios de especial interés ambiental desde el punto de 

vista europeo, nacional o regional. 
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2.8. Análisis DAFO específico de la situación medioambiental y climática del 

ámbito transfronterizo 

2.8.1.  DAFO situación medioambiental 

Debilidades Fortalezas 

- Desfragmentación de hábitats de interés y de espacios 

naturales con figuras de protección. Falta de corredores 

ecológicos. 

- Existencia de especies y hábitats de interés en mal estado 

de conservación o regresivos fuera de los límites de la Red 

Natura 2000 u otros EENNPP 

- Déficits recurrentes en recursos hídricos disponibles. 

- Problemas de erosión del suelo, sobre todo en zonas de 

valor agrícola y forestal derivada de la desertización, 

pérdidas de cobertura vegetal y suelos con pendientes 

pronunciadas. 

- Espacio propenso a los riesgos naturales; desertización, 

sequías, inundaciones, incendios, etc., que se verán 

favorecidos por los efectos del cambio climático 

- Existencia de un elevado número de espacios con figuras 

de protección internacional, europea, nacionales o 

regionales. 

- Presencia de un elevado número de endemismos 

territoriales asociados a hábitats de interés comunitario 

(HIC) 

- Existencia de muchos espacios con elementos de 

planificación que aumentan la capacidad de adaptación al 

cambio climático. 

- Riqueza de flora y fauna con la presencia de la mayoría de 

las especies asociadas a los climas mediterráneos. 

Amenazas Oportunidades 

- Zona relevante para los efectos del cambio climático; 

aumento de temperaturas, reducción de precipitaciones, 

sequías e incendios forestales. 

- Aumento de los riesgos naturales por efecto del cambio 

climático 

- La necesidad de crecimiento económico en el espacio de 

cooperación puede afectar al medio natural (ocupación del 

espacio, consumo de recursos, contaminación, etc.) 

- Presencia cada vez mayor de especias exóticas e invasoras 

que desplazan a las especies autóctonas del territorio 

- Proliferación de plagas y enfermedades en el medio natural 

- Existencia de muchos recursos endógenos bien adaptados 

a un clima cálido que pueden servir para mejorar la 

situación territorial ante el cambio climático 

- Elevado patrimonio natural que puede ser explotado de 

forma sostenible como recurso para el crecimiento 

económico el territorio 

- La conservación y mejora de los EENNPP y la Red Natura 

2000 pueden actuar como sumideros de CO2 en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático 

- Acoplar el crecimiento económico al desarrollo sostenible 

efectivo y real. 
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2.8.2. DAFO situación climática 

Debilidades Fortalezas 

- Clima continentalizado en las regiones del interior y 

entorno de la frontera con altas probabilidades de cambios 

importantes (aumento de temperatura y reducción de 

precipitaciones) 

- Población envejecida sobre todo en entornos rurales, 

grupos de población vulnerables asociados al aumento de 

las desigualdades, a los elevados índices de riesgo de 

pobreza y exclusión social y a un mercado laboral con 

elevadas tasas de desempleo y trabajo no cualificado. 

- Existencia de entornos rurales con despoblamiento 

generalizado. Concentración de la población en los grandes 

núcleos urbanos con altas densidades de población. 

- Escasez de recursos hídricos y sobreexplotación de los 

existentes en un escenario de reducción de los recursos 

disponibles 

- Elevado déficit hídrico que ocasiona estrés hídrico en la 

vegetación y aumento del combustible vegetal.  

- .  

- Disponibilidad de recursos endógenos en materia de 

generación de energía con fuentes renovables (solar, eólica, 

minihidráulica, offshore, etc.) 

- Proximidad del cumplimiento de los objetivos de 

generación eléctrica con fuentes renovables para 2020. 

- Territorio con un elevado número de espacios con alguna 

figura de protección que aumentan la capacidad de 

adaptación del medio ambiente y la diversidad 

Amenazas Oportunidades 

- Aumento de los eventos extremos en el interior (olas de 

calor, fuertes precipitaciones, inundaciones fluviales, fuertes 

nevadas, temporales de viento, etc.) y en el litoral 

(temporales marinos y subida del nivel del mar) 

- Previsible aumento de los incendios forestales, sobre todo 

GIF de última generación, en zonas donde ya son muy 

recurrentes y virulentos. 

- Aumento de la desertización y pérdidas de suelo fértil en 

zonas con elevada pendiente y suelos desnudos 

- Creación de empleo verde y de calidad asociado a los 

procesos de mitigación, adaptación y compensación ante el 

cambio climático. Fijación de la población en el territorio. 

- Fomento de la implantación de la generación distribuida 

(prosumidores) y de las comunidades energéticas para la 

reducción de emisiones 

- Posibilidad de aumento de la capacidad de absorción 

mediante soluciones basadas en la naturaleza 

(infraestructuras verdes); reforestación de espacios 

degradados e incendiados, renaturalización de cauces 

urbanos, reverdecimiento de los entornos urbanos, etc. 
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3. Objetivos de protección medioambiental en los ámbitos internacional, 

comunitario, nacional y regional que guardan relación con el Programa 

A la hora de programar los Objetivos Políticos (OP), Prioridades (P) y Objetivos Específicos (OE) 

que formarán parte del Programa POCTEP 2021-2027 se han tenido en cuenta los objetivos de 

protección ambiental en los ámbitos internacional, comunitario, nacional y regional que tiene 

relación con el Programa, básicamente relacionados con el OP2 «Una Europa más verde, baja en 

carbono, en transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, 

promoviendo una transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía 

circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la 

movilidad urbana sostenible» ya que el resto de OP y el OE-INTERREG, si bien pueden tener 

alguna relación indirecta, siempre será con objetivos secundarios de protección ambiental 

sectorial para algunos  

Así los objetivos específicos están alineados con los objetivos ambientales de la Unión Europea y, 

por ende, de los dos países y las regiones NUTS-2 que componen el espacio de cooperación, ya 

que, de forma general, estos objetivos regionales forman parte de los compromisos adquiridos 

por España y Portugal, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales de ambos países 

y de la UE, principalmente en materia de: 

• Eficiencia energética y fomento de las energías renovables (OE 2.1. el fomento de la 

eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y OE 

2.2 el fomento de las energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 

2018/2001). Objetivos incluidos en la planificación europea y nacional de clima y energía 

y cambio climático (Ley Europea del Clima, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC) 2021-2030 (en elaboración), Estrategias de la UE para la integración del sistema 

energético y para el hidrógeno, etc.) 

• Adaptación al cambio climático (OE 2.4 el fomento de la adaptación al cambio climático, 

la prevención del riesgo de catástrofes y la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques 

basados en los ecosistemas) en relación con la Nueva Estrategia de la UE sobre 

adaptación al cambio climático, el 2º Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

(PNACC 2021-2030) o la Estrategia europea de medio ambiente y salud y el Plan nacional 

de salud y medio ambiente (en elaboración), entre otros. 

• Protección y conservación del medio ambiente, la biodiversidad o los EENNPP (OE 2.7 el 

fomento de la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las 

«infraestructuras verdes», también en las zonas urbanas, y la reducción de toda forma de 

contaminación) en relación a un importante número de planes y programas concordantes 

(ODS, VII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, Pacto Verde Europeo, 

Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030, Marcos de Acción Prioritaria para 

financiación de la Red Natura 2000, Hábitats de Interés Comunitario, Directivas aves, 

planes de conservación de espacios naturales protegidos por normas internacionales, 

nacionales o autonómicas, etc.) 
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4. Efectos estratégicos significativos del Programa sobre el medio ambiente 

El Reglamento (UE) 2021/1060 sobre disposiciones comunes (CPR) establece en el considerando 

10 que, en el contexto de combatir el cambio climático, en consonancia con los compromisos de 

la UE de aplicar el Acuerdo de París y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas (artículo 9, apartado 4 del CPR); ”los Fondos deben apoyar actividades que 

respeten las normas y prioridades en materia de clima y medio ambiente de la Unión y que no 

causen un perjuicio significativo a los objetivos ambientales en el sentido del artículo 17 del 

Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo” (Reglamento de Taxonomía). 

La metodología empleada para la definición de los potenciales efectos ambientales estratégicos 

del Programa se ha basado en la aplicación normativa y a las recomendaciones de la Comisión 

Europea en materia de no generar efectos significativos y del Anexo 5 del Documento de Alcance, 

en el que se establecen los criterios para apreciar en las operaciones efectos ambientales 

estratégicos desfavorables. También se ha tenido en cuenta el Dictamen sobre la Evaluación 

Ambiental Estratégica, sobre todo en materia de recursos hídricos compartidos y suelo. 

En materia normativa, la Directiva 2001/42/CEE recoge en su articulado la necesaria identificación, 

descripción y evaluación de “los probables efectos significativos en el medio ambiente de la 

aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables que tengan en cuenta los 

objetivos y el ámbito de aplicación geográfica del plan o programa”. 

Los criterios para determinar la posible significación de los efectos a que se hace referencia en el 

apartado 5 del artículo 3 de la Directiva 2001/42/CEE se recogen en su Anexo II, considerando 

que deben tenerse en cuenta las características de los planes y programas y las características de 

los efectos y de la zona de influencia probable. Entre estos criterios, el apartado 2 recoge las 

características de los efectos y de la zona de influencia probable, teniendo en consideración: 

• la probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos, 

• el carácter acumulativo de los efectos, 

• la naturaleza transfronteriza de los efectos, 

• los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidos, por ejemplo, a 

accidentes), 

• la magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población 

que puedan verse afectadas); 

• el valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a causa de: 

• las características naturales especiales o el patrimonio cultural, 

• la superación de niveles o valores límite de calidad del medio ambiente, 

• la explotación intensiva de la tierra; 

• los efectos en zonas o parajes con estatuto de protección reconocido en los ámbitos 

nacional, comunitario o internacional. 
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De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 21/2013 y el artículo 6 del Decreto-Lei n.º 232/2007, se 

evaluarán los efectos ambientales previsibles sobre la biodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, 

factores climáticos, incidencia en el cambio climático, paisaje, patrimonio cultural y natural, 

población y salud humana. Este análisis comprende efectos tanto positivos como negativos, 

incluyendo efectos secundarios, acumulativos y sinérgicos, permanentes y temporales, y a corto, 

medio y largo plazo. 

Además, para este análisis de los posibles efectos ambientales del Programa se ha atendido a las 

recomendaciones de la nota explicativa de la Comisión Europea en aplicación del principio “Do 

No Significant Harm” (DNSH) en las Políticas de Cohesión. A los efectos del Reglamento de 

disposiciones comunes, DNSH debe interpretarse en el sentido del artículo 17 del Reglamento de 

taxonomía. Se ha tomado como referencia la Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones 

acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente y el Cuestionario 

autoevaluación DNSH para actuaciones que se ejecuten en el marco del Plan Nacional de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) editada por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

Este artículo define lo que constituye un daño significativo para los seis objetivos ambientales 

establecidos en el Reglamento de Taxonomía (mitigación y adaptación al cambio climático; uso 

sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición hacia una economía circular; 

prevención y control de la contaminación y protección y recuperación de la biodiversidad y los 

ecosistemas), concretados en: 

1. Se considera que una actividad causa un daño significativo a mitigación del cambio 

climático si genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

2. Se considera que una actividad causa un daño significativo a adaptación al cambio 

climático si conduce a un mayor impacto adverso del clima actual y el clima futuro 

esperado, en la actividad en sí o en las personas, la naturaleza o los activos.  

3. Se considera que una actividad causa un daño significativo al uso sostenible y 

protección de los recursos hídricos y marinos si es perjudicial para el buen estado o el 

buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las aguas superficiales y 

subterráneas, o para el buen estado ambiental de las aguas marinas.  

4. Se considera que una actividad causa un daño significativo a la economía circular, 

incluida la prevención y el reciclaje de desechos, si conduce a ineficiencias 

significativas en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de los recursos 

naturales, o si aumenta significativamente la generación, incineración o eliminación 

de desechos, o si la eliminación a largo plazo de los desechos puede causar daños 

ambientales significativos y a largo plazo.  

5. Se considera que una actividad causa un daño significativo a prevención y control de 

la contaminación si conduce a un aumento significativo de las emisiones de 

contaminantes al aire, al agua o al suelo.  

6. Se considera que una actividad causa un daño significativo a la protección y 

restauración de la biodiversidad y los ecosistemas si es significativamente perjudicial 

para el buen estado y la resistencia de los ecosistemas, o perjudicial para el estado de 

conservación de los hábitats y las especies, incluidos los de interés para la UE. 
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Dado que la plantilla del programa en el CPR (Reglamento INTERREG el caso del POCTEP) no 

prevé la posibilidad de incluir una evaluación detallada de las DNSH en el propio Programa, se 

incluyen las siguientes declaraciones en los tipos de acciones en cada objetivo específico 

seleccionado en el Programa, según se desprende de esta evaluación de efectos ambientales 

estratégicos: 

“Los tipos de acciones han sido evaluados como compatibles con el principio DNSH, ya que: 

• No se espera que tengan un impacto ambiental negativo significativo debido a su 

naturaleza, o  

• han sido evaluados como compatibles bajo el RRF, o  

• se han evaluado como compatibles según la orientación técnica de RRF DNSH, o  

• se han evaluado como compatibles de acuerdo con la metodología del Estado miembro”. 

Por último, el Documento de Alcance define en el anexo 5 los criterios para apreciar en las 

operaciones efectos ambientales estratégicos desfavorables organizados por los principales 

ámbitos ambientales de interés; biodiversidad, Red Natura 2000, espacios naturales protegidos o 

espacios protegidos por instrumentos internacionales, hábitats de interés comunitario (HIC) fuera 

de la Red Natura 2000, especies protegidas y especies de interés comunitario, humedales, 

especies exóticas invasoras, riesgo de incendio forestal, deterioro de las masas de agua 

superficiales y subterráneas, estrategia marina, suelo y desertización, paisaje y patrimonio cultural, 

cambio climático y residuos y economía circular. 

El análisis de los impactos ambientales del Programa se centra en los efectos ambientales 

estratégicos, positivos y negativos, directos o indirectos, de los diferentes tipos de decisiones que 

el plan adopta, sobre la biodiversidad, el agua, el aire, el cambio climático, la tierra, la población, 

la salud humana, los bienes materiales, el patrimonio cultural y el paisaje, tal y como establece la 

reglamentación en materia de Evaluación Ambiental de España y Portugal. 

Se considerarán impactos ambientales estratégicos favorables o positivos, los inclinados al logro 

de los principales objetivos ambientales y climáticos considerados en esta evaluación y 

mencionados en el apartado 3 de este estudio, resultando, además, significativos cuando 

supongan un avance trascendental o consigan el logro de dichos objetivos, que dicho logro sea 

claro, importante y mensurable, que no suponga menoscabo ni impactos negativos colaterales 

sobre otros objetivos ambientales, y que su diseño y ejecución mediante la cooperación 

transfronteriza genere sinergias positivas y un especial valor añadido. 

En sentido contrario, se considerarán impactos ambientales estratégicos desfavorables o 

negativos los que pueden actuar en sentido contrario a los principales objetivos ambientales y 

climáticos considerados. Se considerarán significativos los impactos que además produzcan 

directa o indirectamente o que perpetúen un incumplimiento o un fallo en el logro de alguno de 

estos objetivos.  
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Al respecto, si bien la mayoría de los ámbitos tienen su reflejo en actuaciones financiables en los 

diferentes objetivos específicos seleccionados en el Programa, no es menos cierto que la 

evolución desde el 1º borrador del POCTEP 2021-2027 presentado, acompañando a la solicitud 

de evaluación ambiental estratégica, junto con el Documento Inicial Estratégico, ha determinado 

que muchos de estos ámbitos de actuación ya no tengan una relación tan directa con la lógica de 

la programación, por lo que el análisis se circunscribe a aquellos ámbitos y criterios que sí 

presentan una relación clara y definida en las determinaciones del Programa. 

4.1. Idoneidad de los sistemas de autorización o control administrativo de las 

operaciones 

La normativa general que regula los sistemas de autorización administrativa de las actuaciones 

con impactos ambientales, si bien no forma parte del propio Programa, viene determinada, a nivel 

español, por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y, a nivel portugués, por 

el Decreto-Ley n.º 151-B/2013, de 31 de octubre, que establecen el marco legal para la evaluación 

de impacto ambiental (EIA) de proyectos públicos y privados que puedan producir efectos 

significativos en el medio ambiente y sus sucesivas actualizaciones normativas en ambos países. 

Los anexos I y II de la ley española y del Decreto-Ley portugués refieren los proyectos sometidos 

a evaluación ambiental, tanto ordinaria como simplificada, que puedan tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente establecidos en su articulado (art. 7 Ámbito de aplicación de la 

evaluación de impacto ambiental, para la ley española y art.1.3 en la portuguesa). En ambos casos, 

se recoge la necesidad de habilitar mecanismos de autorización administrativa para los proyectos 

no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o 

indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000, que al menos deben estar sometidos a 

evaluación ambiental simplificada. 

Incluso los proyectos excluidos de la evaluación de impacto ambiental no eximen al promotor de 

efectuar una evaluación de las repercusiones sobre los espacios Red Natura 2000, cuando se trate 

de planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser 

necesarios para la misma, puedan afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los 

citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o 

proyectos. 

Dada la naturaleza de las actuaciones financiables en el marco de los objetivos específicos, de 

carácter generalista y basadas en actuaciones que no implican la implementación de 

infraestructuras en el territorio, que no generan, de forma general, ocupación del espacio y, que 

en caso, de implantación en espacios naturales protegidos por normativa internacional, nacional 

o regional o de la Red Natura 2000, así como, zonas ambientalmente sensibles fuera de estos 

espacios protegidos donde existan hábitats de interés comunitario o especies vulnerables o en 

peligro, está recogidas en los sistemas de autorización o control administrativo de cada 

administración sectorial. 
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En general, de los tipos de proyectos indicados en el anexo 4 del Documento de Alcance 

relacionados en los Anexos I y II de la Ley 21/2013 o la Directiva 2011/92/UE son excesivamente 

generalistas, permitiendo una serie de actividades que históricamente no han tenido cabida en 

los anteriores periodos de programación, si bien, como el caso de proyectos relacionados con la 

digitalización no han tenido referentes previos. No obstante, la tipología de actuaciones previstas 

en este objetivo específico, más teniendo en cuenta las ayudas FEDER comprometidas para esta 

línea, no deberían tener cabida este tipo de grandes instalaciones, menos aún, en espacios 

ambientalmente sensibles, y, en caso, contrario estarían sometidas a los pertinentes EIA 

establecidos en la reglamentación regional o nacional de cada país. 

Para los espacios con normas de regulación (PORN/PRUG/PDS o instrumentos de gestión de la 

Red Natura 2000), la mayoría de las actuaciones en el ámbito territorial de estos espacios están 

sometidas al control y seguimiento de sus órganos de gestión en relación con la zonificación 

establecida, por lo tanto, sometidos a los necesarios controles de autorización y control 

administrativo. Es más, con frecuencia es una queja generalizada entre los promotores las trabas 

administrativas impuestas en estos espacios por las administraciones ambientales para 

emprender cualquier tipo de actividad económica. 

En cualquier caso, por la naturaleza de las acciones seleccionadas y los objetivos políticos y 

específicos presentes en el Programa y en coherencia con ediciones anteriores del POCTEP, el 

número de proyectos sometidos a mecanismos administrativos de evaluación ambiental es 

prácticamente residual en el global del proyecto. 

Más preocupante pueden ser las tipologías de actuaciones que por su naturaleza no requieren de 

este tipo de autorizaciones o controles administrativos, aunque se implementen en espacios con 

determinadas características ambientales que expongan a estos espacios a posibles afecciones 

desfavorables. 

En cuanto a los mecanismos de control de este tipo de proyectos, se solventan las autorizaciones 

y controles administrativos con otras figuras de evaluación ambiental contemplada en la 

legislación sectorial: 

• En Andalucía, se contemplan dentro del marco de la calificación ambiental, procedimiento 

mediante el cual se analizan las consecuencias ambientales de la implantación, 

ampliación, modificación o traslado de las actividades que así recoja el anexo I de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al objeto de 

comprobar su adecuación a la normativa ambiental vigente y determinar las medidas 

correctoras o precautorias necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos 

negativos sobre el medio ambiente, siéndole aplicable el Decreto 297/1995, de 19 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental. 

• En Extremadura, se contemplan en el marco de la Evaluación Ambiental Abreviada, 

procedimiento propio de carácter regional, para los proyectos, públicos o privados, 

consistentes en la realización de las obras, instalaciones o cualquier otra actividad 

comprendida en el Anexo VI de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• En Castilla y León, se contemplan en el marco de la licencia ambiental, procedimiento por 

el que se regula las actividades o instalaciones susceptibles de ocasionar molestias 

considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa 

sectorial, de alterar las condiciones de salubridad, de causar daños al medio ambiente o 
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de producir riesgos para las personas o bienes que no estén sometidas al trámite de 

evaluación de impacto ambiental ordinaria por no estar incluidas en los supuestos 

previstos en la normativa básica estatal, así como aquellas que estén sujetas, de acuerdo 

con lo dispuesto en la citada normativa y en esta ley, a evaluación de impacto ambiental 

simplificada y en el informe de impacto ambiental se haya determinado que el proyecto 

no debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, según el Decreto 

legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

• En Galicia, la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia y posteriores 

actualizaciones, establecía la figura de la evaluación de incidencia ambiental, cuya 

articulación fue derogada por la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y 

de la competitividad económica de Galicia, que relaja los controles administrativos a 

determinados proyectos y actuaciones. 

Sin embargo, en un escenario de crisis económica como el actual derivado de la pandemia 

mundial de la COVID-19 y al igual que ha ocurrido en anteriores crisis económicas, caso de la 

crisis económica de 2005, existe la tendencia a la relajación en los controles administrativos para 

la autorización de actividades económicas, basada en la implantación de medidas normativas para 

reducir las trabas administrativas para las empresas, caso de Andalucía y la Ley 3/2014, que 

modificó el informe de calificación ambiental y las categorías de actuaciones sometidas a los 

instrumentos de prevención y control ambiental o el recientemente Decreto Ley de simplificación 

administrativa aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Por otra parte, si se considera necesario establecer mecanismos de control más estrictos en los 

mecanismos de selección de proyectos presentados a las diferentes convocatorias POCTEP. 

Básicamente, en la información solicitada en los formularios de presentación de proyectos a las 

diferentes convocatorias, no se debe considerar como suficiente la única adjetivación de los 

proyectos con la vitola de sostenible para adquirir tal condición e identificar todos sus posibles 

impactos como positivos, sustrayendo un análisis más profundo de los posibles efectos 

ambientales negativos, sobre todo si se localizan en el ámbito de influencia de la Red Natura 

2000. 

Para ello se hace necesario aumentar los condicionantes de elegibilidad en los formularios de 

operación, así como, en la documentación complementaria a entregar. Tanto la autoridad de 

gestión, como la Autoridad de auditoría, deben establecer controles más estrictos en los 

principios horizontales, la descripción de la contribución al desarrollo sostenible, sobre todo en 

el cumplimiento de los principales objetivos ambientales del Programa y en los impactos 

derivados de la actuación, así como su contribución al cambio climático. 

Por regla general, la experiencia de ediciones anteriores, nos indica que la mayoría de los 

proyectos o bien tiene efectos neutros o irrelevantes, o bien son positivos (mayoritarios), sobre 

todo aquellos proyectos que incluyen en su título una atribución ambiental (sostenible, ecológico, 

ambiental, cambio climático, etc.), por el mero hecho de esta facultad, sin mayor argumentación 

en muchos de los casos, incluso si su implementación está circunscrita a espacios como la Red 

Natura 2000.  
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Para evitar este tipo de situaciones, se requiere de un mayor esfuerzo en los criterios de selección 

de proyectos subvencionables, como se ha indicado anteriormente, incluyendo la necesidad de 

incorporar, al menos, criterios DNSH en los seis objetivos ambientales establecidos en el 

Reglamento de Taxonomía o un análisis de efectos ambientales en los ámbitos establecidos en la 

legislación vigente; biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores 

climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural y paisaje. Para ello, una fórmula coherente de 

control y seguimiento de proyectos puede estar basada en las recomendaciones de la Guía para 

el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo 

al medio ambiente y el Cuestionario autoevaluación DNSH en cuanto a proyectos de actividades 

económicas financiables. 

4.2. Participación de las administraciones ambientales afectadas e interesados 

en la elaboración del Programa 

La Estrategia Conjunta de cooperación transfronteriza entre los Estados miembros de España y 

Portugal, que debe guiar la aplicación del FEDER durante el período 2021-2027, ha sido elaborada 

en un contexto marcado por las siguientes características:  

• El análisis de la situación actual del espacio de cooperación ha conformado la base de los 

trabajos de programación, especialmente, el conjunto de necesidades territoriales 

destacadas en el diagnóstico. 

• Los referentes estratégicos de mayor relevancia que inciden en el área de cooperación 

(planes, programas, etc.) han sido analizados y tenidos en consideración con el objeto de 

identificar sinergias y evitar solapamientos en la definición de acciones.  

• La aplicación de los principios de asociación y de gobernanza multinivel han sido piezas 

clave durante todo el proceso. 

• Los responsables de la Evaluación Ambiental Estratégica han colaborado estrechamente 

con el Grupo de Trabajo responsable de la preparación del Programa. 

En el marco de la elaboración del Programa POCTEP 2021-2027 han participado efectivamente 

las autoridades de cada país, así como las partes interesadas. En primer lugar, los trabajos 

preparatorios del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-

2027, están siendo coordinados por parte de la Autoridad Nacional de España y la Autoridad 

Nacional del Portugal y en los Grupos de Trabajo (GT) colaboran organismos públicos designados 

por las todas regiones NUTS 2 de ambos países en el ámbito geográfico del Programa. 

Otra herramienta participativa utilizada en la elaboración del Programa, en aras de asegurar la 

contribución de los agentes económicos y sociales presentes en el espacio de cooperación en las 

etapas principales de la programación, ha sido la consulta pública, cuyo proceso se ha repetido 

en dos ocasiones, además de un proceso de evaluación cualitativa mediante encuestas y 

reuniones con agentes claves en el territorio 

Encuestas y reuniones con actores clave de la cooperación transfronteriza 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2020 se desarrollaron las primeras acciones de 

contacto con los principales agentes clave del espacio de cooperación que han formado parte del 

proceso participativo, a través de entrevistas y encuestas. 
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La selección de entidades a entrevistar se realizó sobre la base de la estructura del Comité de 

Seguimiento del POCTEP 2014-2020. Esta selección incluía 22 entidades representadas en el 

Comité (11 entidades españolas y 11 portuguesas). 

La encuesta se dirigió a todas las entidades que operan en el territorio de cooperación y que han 

sido beneficiarias de ayudas para el desarrollo de proyectos en convocatorias del POCTEP 2014-

2020. Se recibieron un total de 312 respuestas por parte de 265 entidades beneficiarias, lo que 

supone una amplia y variada representación de entidades de cada uno de los Estados miembros. 

Con respecto al perfil de las entidades que realizaron aportaciones, destaca la presencia de 

instituciones públicas, tanto de ámbito local como de ámbito regional y nacional, y agentes de 

dinamización social y económica (fundaciones, confederaciones de empresas, asociaciones, etc.), 

que concentraron a un 67,2% de las respuestas.  

En ambos casos se obtuvieron interesantes resultados en relación con las siguientes cuestiones, 

que fueron tenidos en cuenta en la elaboración de los documentos de "Análisis de necesidades 

del territorio" y primer borrador de la "Estrategia conjunta y estructura del Programa": 

• Cambios en las necesidades territoriales respecto del anterior periodo de programación.  

• Nuevas necesidades u oportunidades identificadas en el territorio que no fueran cubiertas 

por el anterior periodo de programación.  

• Pertinencia de los ámbitos financiados durante el período 2014-2020 respecto de las 

necesidades de los beneficiarios potenciales para el nuevo periodo 2021-2027.  

• Posibles complementariedades con otros Programas Operativos regionales.  

• Tipos de proyectos y ámbitos temáticos con mayor impacto en el territorio.  

• Ámbitos prioritarios de intervención para el período 2021-2027. 

1ª Consulta pública sobre el diagnóstico territorial y propuesta preliminar de estructura del 

Programa  

Una vez consensuados en el GT 21-27 los documentos de "Análisis de necesidades del territorio", 

y el primer borrador de la "Estrategia conjunta. Estructura del Programa", se inició la fase de 

consulta pública que se implementó en las siguientes etapas: 

• Primera etapa. Preparación de los materiales para apoyar y facilitar el proceso de consulta. 

Dichos materiales se corresponden con: 

o Infografías de apoyo para la difusión de la consulta. 

o Formulario online, con el que canalizar las aportaciones a la consulta, que se 

estructuró a partir de preguntas para para conocer el perfil de los participantes; 

preguntas para recoger sus opiniones acerca del Análisis de Necesidades 

Territoriales y preguntas para recoger sus opiniones acerca de la Estrategia y el 

borrador de la estructura del Programa. 

o Preparación del espacio web POCTEP, dentro del apartado “post 2020” donde se 

recoge la información relativa a los trabajos preparatorios del periodo 2021-2027 

y se han puesto a disposición tanto todos los documentos de consulta y de apoyo 

al proceso.  
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• Segunda etapa. Difusión de la consulta, que se realizó a través de tres vías que han 

permitido que el alcance sea muy relevante:  

o Difusión por parte de la Secretaría Conjunta a través de su web, redes sociales 

(Twitter, Facebook, LinkedIn) y canales de comunicación oficiales (newsletter). 

o Difusión por parte de los miembros del GT 2021-2027 a través de sus propios 

canales de comunicación. 

o Acción de mailing dirigida a las entidades beneficiarias del POCTEP 2014-2020. A 

través de esta vía se contactaron 697 entidades.  

• Tercera etapa. Seguimiento y recordatorios de la consulta. Se realizó un nuevo 

lanzamiento de la consulta en todos los canales de comunicación mencionados (web, 

redes sociales, correo electrónico). 

• Cuarta etapa. Cierre del proceso. Supuso el cierre del formulario y el tratamiento, tanto 

estadístico como documental, de respuestas recibidas. 

La primera consulta pública se mantuvo abierta desde el día 3 de febrero al 2 de marzo de 2021. 

Se recibieron 121 aportaciones de 118 entidades/personas distintas, de las cuales 111 se 

realizaron a través del formulario online y 10 a través de correo electrónico. 

Las aportaciones recibidas dieron lugar a un ejercicio posterior de reflexión interna y de consenso 

entre todos los miembros del GT y los resultados finales obtenidos fueron aprobados por todos 

los miembros GT en abril de 2021. 

Con posterioridad se han ido celebrando de forma periódica convocatorias de GT para la 

definición de los objetivos, prioridades y actuaciones que forman parte del Programa, dando 

como resultado el primer borrador completo del Programa que acompaña a este Estudio 

Ambiental Estratégico. 

1ª Consulta pública (periodo de participación pública) sobre el Documento Inicial 

Estratégico y Proyecto de estrategia conjunta y borrador de la estructura del programa 

En segundo lugar, la elaboración del Programa ha seguido el curso normal de la Evaluación 

Ambiental Estratégica (EAE), permitiéndose la participación pública efectiva mediante los 

procesos de consulta establecidos en las reglamentaciones de EAE de ambos países. 

Así en febrero de 2021 se dio entrada en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental 

del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como órgano competente, de solicitud 

de inicio de procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria del “Programa de 

cooperación territorial europea España-Portugal (POCTEP) 2021-2027,” acompañada de un 

Documento inicial estratégico y del Proyecto de estrategia conjunta y borrador de la estructura 

del programa, que sentaba las bases del futuro Programa. 

Dentro de la correspondiente tramitación, el 16 de febrero de 2021, se dirige consulta a las 

administraciones públicas consideradas afectadas y personas consideradas interesadas en el Plan 

por el plazo de 30 días hábiles, habiendo puesto la documentación facilitada por la Dirección 

General de Fondos Comunitarios a su disposición a través de la página web ministerial, de 

conformidad con el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
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Resultado de este proceso de información pública fue el Documento de Alcance del estudio 

ambiental estratégico del Programa de cooperación territorial europea España-Portugal (POCTEP) 

2021-2027, emitido por el órgano competente en abril de 2021, que recogía el análisis de la 

documentación presentada y las respuestas recibidas en plazo. 

Las Autoridades portuguesas fueron invitadas, a través de la Nota Verbal de abril de 2021, a 

participar en el procedimiento de evaluación ambiental del POCTEP 2021-2027, en el marco del 

Protocolo de Acción entre el Gobierno de la República Portuguesa y el Gobierno del Reino de España 

sobre la aplicación a las evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos con efectos 

transfronterizos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto-Ley N.º 232/2007, de 15 de junio, el 

POCTEP fue sometido a Consulta Pública por un periodo de 30 días hábiles, desde el 21 de julio 

hasta el 31 de agosto de 2021. Los documentos facilitados por la Autoridad de Gestión del 

POCTEP se pusieron a disposición en el portal de PARTICIPA, así como en otros lugares. 

La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente lanzó, además, el proceso de consulta previsto en la 

legislación nacional sobre la versión final del POCTEP 2021-2027 y el respectivo Informe Ambienta 

a las Entidades con Responsabilidades Ambientales Específicas (ERAE) y demás público 

interesado. 

Con fecha de 18 de octubre de 2021 se emite el dictamen S060900-202110-DAIA.DAP, resultado 

de las aportaciones presentadas por los ERAE, así como de la valoración de la Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA) en las materias de su competencia, es decir, los residuos y los recursos hídricos. 

En el Anexo 7. Administraciones afectadas e interesados consultados (tabla 108) se presenta la 

información detallada de las contestaciones recibidas, tanto de España como de Portugal 

Las consideraciones establecidas en este Documento de Alcance y el Dictamen de la APA han 

formado parte de la elaboración del Programa en cuanto a la selección de objetivos y actuaciones 

financiables en el marco del POCTEP 2021-2027. 

Se han analizado, posteriormente, los posibles déficits, tanto territoriales como competenciales, 

que pueden generar impactos ambientales estratégicos desfavorables por desacoplar la 

programación de estas prioridades de las principales políticas y objetivos ambientales y climáticos 

de los diferentes territorios que componen el ámbito del Programa, generando con ello unos 

resultados ambientales y climáticos desviantes, erráticos o inapreciables, así como por no permitir 

poner de manifiesto las oportunidades que dichas administraciones aprecien de generar valor 

añadido si el diseño y ejecución de determinadas actuaciones ambientales o climáticas clave se 

realiza con un enfoque conjunto y transfronterizo y con financiación comunitaria. 

Para ello se ha seguido el análisis propuesto en el anexo 4 del Documento de Alcance, basado en 

la necesidad de recopilación de información sobre el sistema de autorización o de control 

administrativo seguido por cada administración sectorial sustantiva en cada territorio para los 

tipos de proyectos que el Programa prevé financiar y que están normativamente sujetos a previa 

evaluación de impacto ambiental, incluida evaluación de repercusiones Red Natura 2000 (epígrafe 

4.1 de este documento). 
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2º Consulta pública sobre el Estudio Ambiental Estratégico y la versión inicial del Programa 

Este documento será sometido a un 2º proceso de participación pública y a consulta a las 

administraciones públicas consideradas afectadas y personas consideradas interesadas, 

especialmente, la ya participantes en la 1ª consulta pública. 

Las alegaciones presentadas por las partes interesadas serán analizadas en detalle, 

determinándose la idoneidad de su incorporación al Programa, previo a la elaboración de la 

versión final del POCTEP 2021-2027 y el documento de ESA para su análisis técnico y Declaración 

Ambiental por el órgano competente.  

4.3. Lógica de la programación, selección de actuaciones financiables y 

especificidades de las ayudas 

Para ello, en este capítulo se identifican los aspectos ambientales que pueden verse especialmente 

afectados por el desarrollo de las actuaciones derivadas de la aplicación del POCTEP 2021-2027 

y partiendo de la necesaria reglamentación que regula el análisis de estos efectos. 

Previamente, se han definido varias premisas básicas para entender los potenciales efectos 

ambientales de las actuaciones del Programa y que definen el marco general de análisis de estos 

efectos. En primer lugar, es necesario reseñar la capacidad de influencia del Programa, que, por 

su dimensión financiera global, tiene un carácter menor dentro de la jerarquía de la planificación 

comunitaria, nacional o regional, aspecto que ha quedado, asimismo, constatado en las 

experiencias anteriores de cooperación en la raya hispano-lusa.  

En segundo lugar, los efectos de carácter transfronterizo, potencialmente susceptibles de 

ocurrencia al tratarse de un programa de cooperación transfronteriza, lo que produciría efectos 

ambientales a ambos lados de la frontera, quedan circunscritos al ámbito territorial del POCTEP 

ya que, al tratarse de una frontera interior, la posibilidad de transferencia de los efectos a terceros 

es prácticamente nula. 

Por último, se ha puesto especial atención en la valoración de proyectos que puedan afectar 

espacios y recursos protegidos por la Red Natura 2000 y otros espacios naturales protegidos por 

normativa internacional, nacional o regional, estableciéndose esta como una de las 

recomendaciones de cara al desarrollo de las tipologías de actuaciones más vinculadas a este tipo 

de territorios. 

4.3.1. Efectos ambientales estratégicos por objetivos políticos 

El análisis más particularizado de los efectos a nivel de objetivos políticos trata de determinar los 

potenciales impactos de los resultados esperados sobre el medio ambiente en los diferentes 

ámbitos definidos en el Anexo I de la Directiva 2001/42/CEE: biodiversidad, población, salud 

humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural 

y paisaje.  

Tal y como indica el Documento de Alcance, dichos efectos se han clasificado en aquellos que 

pueden causar efectos estratégicos positivos (Anexo 6) y los que pueden causar efectos 

estratégicos negativos (Anexo 7), teniendo en cuenta que hay varios tipos de actuaciones que 

pueden generar impactos estratégicos de ambos signos. 
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4.3.1.1. Efectos específicos del OP1  

En el OP1 «una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación 

económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones», desarrollado con las prioridades P1 (Aprovechar el 

potencial de la cooperación para consolidar el ecosistema científico y tecnológico, potenciar la 

creación de redes de conocimiento y empresariales, fomentar la digitalización y mejorar la 

competitividad empresarial, en especial de pymes y micropymes) y P2 (Fomentar la cooperación 

para maximizar el aprovechamiento de los recursos endógenos del territorio y el desarrollo de 

iniciativas y sectores clave, avanzando en la especialización inteligente) es bastante complicada la 

estimación de los posibles efectos ambientales estratégicos, por la propia naturaleza generalista 

del objetivo político, con una tipología de potenciales proyectos y ámbitos de intervención que 

desde el punto de vista ambiental presentan cierta incertidumbre al respecto de sus posibles 

efectos sobre el medio ambiente. 

En general y partiendo de la experiencia de anteriores periodos de programación, se entiende 

que existe una elevada continuidad en las tipologías de proyectos entre los Ejes 1 y 2, que 

desarrollaban los OT1 y OT2 del POCTEP 2014-2024 y el OP1 de este nuevo periodo de 

programación, exceptuando las relacionadas con la digitalización y especialización inteligente. El 

resultado del análisis de los proyectos de la programación anterior da como resultado efectos 

ambientales irrelevantes, en el mejor de los casos, de carácter indirecto y positivo, sobre todo si 

promovían la mejora del bienestar de la población y el uso más eficiente de los recursos naturales. 

Los cuatro objetivos específicos que desarrollan las dos prioridades de este OP1 incluyen unas 

tipologías de actuación relacionadas con el desarrollo de los procesos y la dotación de los 

recursos necesarios para que se den los procesos de innovación, enmarcando proyectos de 

investigación e innovación, la digitalización e implantación de las TIC y procesos de transferencia 

de conocimiento y fomento de la cultura emprendedora en el campo de la innovación tecnológica 

y de empresas de alto valor añadido.  

Las actuaciones seleccionadas en el OE1.1 están relacionadas con la investigación y transferencia 

del conocimiento y no se espera que tengan un impacto ambiental negativo significativo debido a 

su naturaleza, según la metodología DNSH. La importante presencia de instituciones y centros de 

investigación e innovación pública y privada que, históricamente han abundado a ambos lados 

de la zona fronteriza y el alto nivel de control y de gestión ambiental en estos centros, indican 

que los efectos sobre el medio ambiente deben ser muy positivos, como así lo atestiguan todos 

los proyectos analizados del periodo de planificación anterior con características similares a los 

propuestos como seleccionables en este objetivo político.  

Además, la transferencia tecnológica a ambos lados de la frontera potenciará el tejido científico, 

innovador y tecnológico en el territorio, lo que de forma sinérgica favorecerá los efectos positivos, 

ayudando al cumplimiento de los objetivos ambientales en el espacio de cooperación y, por 

extensión de ambos países 

Las actuaciones del OE 1.2 son las únicas que, en base a la premisa utilizada de visión 

conservadora del Programa sobre los efectos ambientales sobre el territorio, pueden presentar 

algunos efectos negativos sobre ámbitos de carácter territorial; biodiversidad, suelo, paisaje y 

zonas protegidas, pero siempre en situaciones muy específicas; implementación de 

infraestructuras relacionadas con las necesidad de cobertura 100% de acceso a servicios digitales 

y que se den en espacios con valores ambientales relevantes.  
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En este caso se estima que la construcción en el medio natural de infraestructuras de transmisión 

de la información (antenas, repetidores, etc.), así como instalaciones complementarias (tendidos 

eléctricos de alimentación), sobre todo en zonas ambientalmente sensibles fuera del ámbito de 

los espacios naturales protegidos o Red Natura 2000 (no sometidos a procedimientos 

administrativos de autorización y control), pueden tener efectos negativos como la erosión del 

suelo en fases de construcción e instalación; la mortalidad de especies protegidas o en diferentes 

categorías de vulnerabilidad o estado de conservación y deterioro paisajístico, en fases de 

operación. 

En caso de autorización en espacios naturales protegidos o la Red Natura 2000 si existen sistemas 

administrativos de gestión y autorización (EIA) que determinarán los posibles efectos ambientales 

sobre estos espacios, especialmente los impactos adversos o negativos. 

Sin embargo, existen zonas de alto valor ecológico en el territorio; caso de ecosistemas esteparios 

asociados a zonas agrícolas o paisajes de lomas y cerros con vegetación mezcla de matorrales y 

bosques aclarados (dehesas), etc., que no están protegidos por normativa, pero que pueden ser 

muy sensibles a este tipo de infraestructuras, sobre todo si albergan hábitats de interés 

comunitario o especies que no tengan estado de conservación favorable, así como recursos 

hídricos o masas de agua fronterizas o transfronterizas. 

En estos espacios que no existen normas de regulación administrativa, por lo que a priori no 

existen mecanismos de control de los impactos producidos, de ahí que se requiera como 

necesario establecer en las condiciones de elegibilidad al menos la acreditación de no afección 

ambiental significativa entre los mecanismos de operación y, en caso, de afectaciones, medidas 

preventivas y correctoras propuestas. 

No obstante, desde el punto de vista global del OE 1.2, no se considera que pueda causar un 

daño significativo a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, en primer 

lugar, porque sólo se generan posibles efectos adversos en proyectos muy específicos, 

proporcionalmente muy secundarios a la mayoría de potenciales proyectos financiables y, en 

segundo lugar, a que no es significativamente perjudicial para el buen estado y la resistencia de 

los ecosistemas, o para el estado de conservación de los hábitats y las especies, incluidos los de 

interés para la UE.  

Tampoco tienen efectos significativos sobre el cambio climático, los recursos hídricos, la economía 

circular o la contaminación del aire, en estos dos últimos casos, más allá de puntualmente los 

efectos generados en la fase de construcción e instalación de infraestructuras. Por tanto, las 

actuaciones del OE 1.2 no se espera que tengan un impacto ambiental negativo significativo debido 

a su naturaleza, según la metodología DNSH. 

Las actuaciones elegibles en el OE 1.3 están relacionadas con la mejora de la competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas, mediante actuaciones de fomento del desarrollo empresarial 

competitivo basadas en el asesoramiento y asistencia técnica y la creación de redes 

transfronterizas de cooperación e implantación de servicios avanzados (incluidos servicios de 

gestión, comercialización y diseño, incorporando nuevos conceptos como el ecodiseño, entre 

otros). En este sentido, al igual que la mayoría de las actuaciones del OP 1 no se espera que tengan 

un impacto ambiental negativo significativo debido a su naturaleza, según la metodología DNSH, 

máxime partiendo de la entidad financiera del OE (5%), de las más bajas del Programa. 
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No obstante, como cualquier medida de fomento del crecimiento de los sectores económicos que 

pueda acogerse a estas actuaciones financiables, se debe tener un control y seguimiento sobre 

posibles afecciones negativas indirectas derivadas del propio crecimiento del sistema productivo.  

Se entiende que, por la propia naturaleza de las acciones, tenderán más al fomento de la 

competitividad basada en el desarrollo sostenible, la reducción del consumo de recursos y la 

reducción de la contaminación del medio, por lo que los efectos se consideran ambientalmente 

positivos, en la mayoría de los supuestos, sobre todo sobre los ámbitos agua, suelo, 

contaminación del aire y cambio climático. 

El crecimiento de la actividad económica del territorio POCTEP si lleva aparejado algunos efectos 

que se pueden considerar negativos, dependiendo, sobre todo, del espacio de crecimiento. La 

ocupación del territorio y de la presencia y actividad humana en el medio natural debe ser 

valorada entre las medidas para prevenir y reducir los potenciales efectos estratégicos negativos 

de estas actuaciones, sobre todo en el grado de reducción de la ocupación y contaminación del 

medio o aumento de las emisiones a la atmósfera por el mayor consumo de energía. 

El hecho de fomentar el crecimiento y competitividad en las pymes y micropymes y en los servicios 

avanzados con la incorporación de las TIC o el propio ecodiseño, permite establecer efectos 

estratégicos positivos sobre la mayoría de los ámbitos de análisis, sobre todo sobre la población, 

el agua y el aire. Únicamente, un crecimiento desordenado en el medio natural o espacios 

ambientalmente sensibles, ya que los espacios protegidos cuentan con normas de regulación para 

este tipo de actividades, podría suponer efectos estratégicos negativos, considerándose 

residuales en el global de las opciones del OE. 

Finalmente, las actuaciones del OE 1.4 presentan análisis de efectos similares a los anteriores 

objetivos específicos. En este caso, incluso, los efectos pueden ser potencialmente más positivos 

que en el resto de los OE, ya que las medidas van encaminadas al apoyo y fomento de nuevas 

formas de producción basadas en la especialización inteligente, sobre todo en la prestación de 

servicios mediante la incorporación de conceptos basados en el desarrollo sostenible y que 

fomenten la economía circular en actividades productivas como la biotecnología, la economía 

azul, la movilidad eléctrica, Internet de las cosas y 5G, inteligencia artificial o automatización de 

procesos. 

Por tanto, no se espera que tengan un impacto ambiental negativo significativo debido a su 

naturaleza, según la metodología DNSH y a propia entidad financiera del OE (5%), junto con el 

OE 1.3 de las más bajas del Programa. 

Como en el caso del OB 1.3, es necesario tener en cuenta entre las medidas de elegibilidad s 

debería incorporar la acreditación real de la no afectación a espacios ambientalmente sensibles, 

más allá de la Red Natura 2000, y de la reducción del uso de recursos y de prevención y control 

la contaminación del medio, así como de no generar un aumento significativo de emisiones a la 

atmósfera por encima de los objetivos comprometidos por las diferentes administraciones. 

En la tabla siguiente se puede observar un resumen de las potenciales afecciones significativas 

del OP 1 establecidas por prioridad, OE y tipología de acción financiable para cada uno de los 

ámbitos establecidos en la Directiva 2001/42/CEE. 
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Tabla. 77. Efectos ambientales del Objetivo Político 1 

Prioridad 
Objetivo 

específico 
Actuaciones 

Aspectos ambientales 

Observaciones sobre los efectos 
Biodiversidad Población Flora y fauna Suelo Agua Aire 

Cambio 

climático 

Patrimonio 

cultural 
Paisaje  

Zonas 

protegidas 

P1 

OE 1.1 

Investigación e innovación + + + + + + + + + + 
Efectos ambientales, en general, 

positivos si se tiende a favorecer 

proyectos que reduzcan el consumo de 

recursos y la circularidad. Mayor 

beneficio a las personas 

Desarrollo y diseño industrial 0 + 0 + + + + 0 0 0 

Transferencia conocimiento 0 + 0 + + + + 0 0 0 

Redes 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

OE 1.2 

Digitalización pymes 0 + 0 0 0 + + 0 - - 
Posibles efectos negativos, en el 

escenario más pesimista, por la posible 

implantación de infraestructuras de 

comunicaciones en espacios 

ambientalmente sensibles fuera del 

control y autorización administrativa. El 

resto de las afecciones se consideran 

sin efectos significativos, sin impactos 

relevantes en el medio 

Supercomputación y datos 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

Ciberseguridad 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Digitalización centros I+D+i 0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

Soluciones TIC 0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

Información digitalizada 0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

Servicios y aplicaciones 0 + 0 0 0 0 0 0 - - 

OE 1.3 

Asesoramiento y AT 0 + 0 0 + + + 0 0 0 
Efectos ambientales generalmente 

positivos o sin efectos significativos, 

sobre todo en el desarrollo de 

proyectos avanzados de ecodiseño  

Servicios avanzados 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Agrupaciones empresariales 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Internacionalización 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

P2 OE 1.4 

Desarrollo de capacidades 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Efectos mayoritariamente positivos, 

sobre todo si se desarrollan proyectos 

de investigación en materias 

ambientales, desarrollo sostenible y 

neutralidad climática y 

descarbonización. 

Nuevas formas de 

producción 
+ + + + + + + + + + 

Nuevos modelos productivos 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

Iniciativas emprendedoras + + + + + + + + + + 

Iniciativas de autoempleo 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incubación de empresas 0 + 0 0 0 + + 0 0 0 

+ Efectos positivos | - Efectos negativos | 0 Efectos neutros o sin efectos ambientales o con efectos irrelevantes 
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4.3.1.2. Efectos específicos del OP2  

En el OP2 «una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero 

emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y 

equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio 

climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible», desarrollado con 

las prioridades P3 (Avanzar en la transición ecológica y la adaptación al cambio climático del 

espacio transfronterizo a través de la cooperación como herramienta para el fomento de la 

economía verde y la economía azul) y P4 (Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios 

naturales y rurales y valorizar los ecosistemas naturales y el medio ambiente urbano del espacio 

transfronterizo a través de la cooperación), por la propia naturaleza del objetivo político, se 

presenta a priori como actuaciones de carácter claramente beneficioso para el cumplimiento de 

los objetivos ambientales. 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en anteriores periodos de programación, la relación 

directa de este OP con el Eje 3 del POCTEP 2014-2020 define ese carácter beneficioso, ya que la 

mayoría de los proyectos financiados han tenido efectos positivos en el territorio, incluso aquellos 

localizados en espacios de la Red Natura 2000 o espacios ambientalmente más sensibles. 

Casi todos los proyectos que se vieron sometidos a expedientes de EIA en la programación 

anterior, se circunscribían a este Eje 3, lo que ya proyecta que, con las modificaciones regulatorias 

de las normas de evaluación ambiental, tendentes a un mayor control de proyectos, sobre todo 

en el medio natural, será en este OP donde sea necesario un mayor esfuerzo en las condiciones 

de elegibilidad de estos sistemas de autorización y control y, en su defecto, de medidas de no 

afección negativa al medio. 

En este OP 2 casi todas las temáticas de las acciones están relacionadas con la gestión y 

conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y la integración del cambio climático en 

la planificación. No obstante, las principales afecciones al medio están relacionadas con la 

presencia en el medio natural de infraestructuras de energías renovables. 

Las actuaciones seleccionadas en el OE 2.1 están relacionadas con la eficiencia energética, tanto 

en la pequeña y mediana empresa, como en el sector residencial y en los equipamientos públicos. 

En general, este tipo de actuaciones tienen unos efectos directos muy positivos en cuanto reducen 

el consumo de energía y, por tanto, las emisiones de GEI a la atmósfera, actuando como medidas 

fundamentales en materia de mitigación del cambio climático. Por tanto, no se espera que tengan 

un impacto ambiental negativo significativo debido a su naturaleza, según la metodología DNSH, 

más bien todo lo contrario. 

No obstante, sí es necesario tener en cuenta que se proponen actuaciones financiables que 

fomentan el desarrollo e implantación territorial de sistemas distribución de la energía. Aunque 

se limitan a sistemas de alta eficiencia, requiere de la implantación y construcción de nuevas 

instalaciones en el medio. Si bien, las actuaciones financiables se pueden limitar a los medios 

urbanos, no es menos cierto que puede llegar a ser necesario la ocupación del medio natural, 

sobre todo en los sistemas conjuntos de redes de distribución. 
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Esta ocupación del espacio sí presenta, desde el punto de vista del enfoque conservador, 

potenciales afecciones negativas en el medio, afectando a varios ámbitos del análisis; 

biodiversidad, flora y fauna, suelo, patrimonio, etc. Además, es necesario tener en cuenta, los 

posibles efectos rebote de la eficiencia energética cuando esta no está completamente acoplada 

a una reducción equivalente del consumo de energía, debido al uso de sistemas y tecnologías de 

media y baja capacidad, no contribuyendo totalmente a los objetivos de reducción de emisiones 

regionales, nacionales y europeos. 

La mayoría de estas instalaciones, si tienen repercusiones sobre la Red Natura 2000, están 

sometidas a las pertinentes autorizaciones y control administrativo (EIA). No obstante, aquellas 

que pueden afectar a otros territorios tienen muy limitada esta autorización administrativa 

sectorial o, incluso, puede ser inexistente. En estas tipologías de proyectos financiables es donde 

se hace necesario establecer mecanismos de control en las condiciones de elegibilidad, máxime 

para una tipología de proyectos bastante fácilmente adjetivables con la condición de favorable 

para el cambio climático por el mero hecho de estar catalogadas en un OE de eficiencia 

energética. 

En el caso del OE 2.2, nos presentamos probablemente, ante las tipologías de actuaciones con 

mayores efectos estratégicos adversos, ya que la promoción de las energías renovables, que, en 

primera instancia, presentan efectos ambientales muy positivos, a largo plazo pueden presentar 

efectos directos e indirectos negativos. El primer efecto, está relacionado con la presencia de 

nuevas instalaciones de generación de energías renovables y transporte de electricidad en el 

medio natural (hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa forestal, mareomotriz, etc.). Entre estas, las 

que pueden originar un mayor perjuicio son las redes de evacuación y distribución de electricidad, 

sobre todo las líneas aéreas, especialmente a la biodiversidad, flora y fauna, paisaje, patrimonio, 

suelo, e incluso, agua, si afectan a los cursos de agua y otros recursos hídricos. 

Por la entidad financiera del OE (7% de las ayudas FEDER), no será viable la elegibilidad de 

macroproyectos de energías renovables en el medio, ya que los costes asociados se escapan 

ampliamente de las ayudas disponibles, pero sí pueden guardar relación con disponibilidad de 

terrenos o zonas marinas para el asentamiento de las grandes empresas de generación, 

distribución y comercialización energética. 

En este sentido, la elegibilidad debería optar por sistemas menos invasivos en el territorio; 

fomento de la generación/consumo distribuida (prosumidores) o las comunidades energéticas, 

además, de estudiar una zonificación de capacidad de acogida ambiental del ámbito del Programa 

y limitar la financiación a los proyectos ubicados en áreas de máxima capacidad ambiental de 

acogida (mínima sensibilidad/vulnerabilidad).  

En definitiva, y aunque la mayoría de las actuaciones puedan presentar efectos estratégicos 

negativos, básicamente derivados de la ocupación del medio natural, estas actuaciones han sido 

evaluados como compatibles bajo el RRF, según la metodología DNSH. 
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Las actuaciones seleccionadas en el OE 2.4 se presentan en el espectro contrario a las anteriores. 

Son actuaciones destinadas a la adaptación del territorio POCTEP al cambio climático, la 

prevención de riesgos y la resiliencia ante los eventos extremos del clima. En este sentido, todas 

las actuaciones no se espera que tengan un impacto ambiental negativo significativo debido a su 

naturaleza, según la metodología DNSH, al contrario, presenten efectos estratégicos muy 

positivos, sobre todo al largo plazo cuando los eventos del cambio climático pueden verse 

agravados si no se han tomado las medidas de mitigación necesarias para evitar los escenarios 

más pesimistas (mayores emisiones). 

Sin embargo, en el marco de las tipologías de actuaciones en materia de adaptación se puede 

optar por pensar que las más eficientes son las basadas en las tecnologías o en las infraestructuras 

tradicionales (obra civil) que, sí conllevan efectos directos sobre el medio natural a corto plazo, 

fases de construcción, sobre todo si afectan a espacios ambientalmente sensibles o de la Red 

Natura 2000. 

En el caso de la Red Natura 2000 y otros EENNPP si están mayormente sometidos a sistemas de 

control y autorización, aunque en algunos casos, los efectos negativos pueden superar a los 

positivos cuando estas infraestructuras se consideran de utilidad pública. Hay que prestar especial 

atención a los proyectos de actuación directa sobre estos espacios naturales protegidos, 

analizando los posibles impactos colaterales de proyectos de recuperación y regeneración de 

áreas afectadas por catástrofes naturales (incendios forestales, inundaciones, etc.). 

En el resto de los espacios estos mecanismos de autorización y control están más limitados o 

incluso pueden ser inexistentes, por lo que se debe contar con sistemas excepcionales de control, 

autorización y seguimiento en las condiciones de elegibilidad de proyectos que tengan incidencia 

sobre los recursos hídricos, como el caso de encauzamientos o soterramiento de ríos o las 

infraestructuras de prevención de inundaciones, caso de diques o zonas de abrigo portuaria, así 

como otras infraestructuras para la eficiencia hídrica. Todas estas tipologías de actuaciones deben 

contar con las preceptivas autorizaciones de los organismos competentes en materia de DPH, 

zonas de policía y del DPMT y nunca deberían ser elegibles si no cumplen con el criterio de que 

el aumento de la eficiencia en el uso del agua no vaya acompañado de una paralela reducción de 

las extracciones/captación de las concesiones. 

También será necesario establecer condiciones de elegibilidad en materia de gestión de recursos 

forestales, actividades cinegéticas o pesca deportiva continental, la gestión de situaciones de 

emergencia ante la sequía, etc., que pueden presentar potenciales efectos negativos indirectos 

para diferentes ámbitos naturales; biodiversidad, agua, flora y fauna, zonas protegidas o 

patrimonio, entre otras.  

Muchas de estas actuaciones se pueden plantear en el marco de un malentendido desarrollo 

sostenible, dándose por hecho por parte de los promotores resultados positivos por el mero 

hecho de la adjetivación ambiental, sostenible, climático, etc. Su resultado positivo sobre el medio 

ambiente o el clima se da por supuesto por su promotor o por el sector, pero dicha asunción 

carece de fundamento riguroso, pudiendo en realidad generar resultados ambientales o 

climáticos irrelevantes, efímeros, erráticos o incluso, en muchos casos, contraproducentes. 

Finalmente, las actuaciones contempladas en el OE 2.7, relacionadas con la protección y 

conservación de la biodiversidad y los EENNPP, sobre todo de la Red Natura 2000, no se espera 

que tengan un impacto ambiental negativo significativo debido a su naturaleza, según la 

metodología DNSH. 
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Al igual que el resto de las actuaciones contempladas en otros OE, se puede dar la casuística, en 

el marco de generalidad de tipologías de proyectos elegibles dentro de la restauración, 

recuperación y uso sostenible de los espacios de la Red Natura 2000 que sea necesario ejecutar 

actuaciones sobre el propio medio natural, así como infraestructuras y equipamientos que 

requieren de la necesaria autorización y control administrativo. En estos casos, al tratarse de 

actuaciones en EENNPP o la Red Natura 2000 suelen existir los preceptivos sistemas de 

autorización (EIA), aunque es posible que algunos proyectos escapen a estos procedimientos, por 

lo que será necesario ejercer un control operacional en las condiciones de elegibilidad, 

introduciendo criterios asociados a la coherencia con los Marcos de Acción Prioritaria Natura 2000 

estatales y regionales o en los propios planes de gestión de los espacios protegidos. 

En la tabla siguiente se puede observar un resumen de las potenciales afecciones significativas 

del OP 2 establecidas por prioridad, OE y tipología de acción financiable para cada uno de los 

ámbitos establecidos en la Directiva 2001/42/CEE. 
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Tabla. 78. Efectos ambientales del Objetivo Político 2 

Prioridad 
Objetivo 

específico 
Actuaciones 

Aspectos ambientales 

Observaciones sobre los efectos 
Biodiversidad Población 

Flora y 

fauna 
Suelo Agua Aire 

Cambio 

climático 

Patrimonio 

cultural 
Paisaje  

Zonas 

protegidas 

P3 

OE 2.1 

Eficiencia energética (EE) 0 + 0 0 + + + 0 0 0 Los principales efectos potencialmente 

negativos vienen derivados de la 

necesidad de implantación de 

infraestructuras en el medio natural, 

sobre todo de sistemas de distribución 

de la energía, sobre todo en espacios 

ambientalmente sensibles 

Renovación equipamiento 0 + 0 0 + + + + 0 0 

EE infraestructuras públicas 0 + 0 0 + + + + + 0 

Distribución eficiente de la 

energía 
0 + 0 0 + + + 0 - - 

OE 2.2 

Investigación energías 

renovables 
+ + + + 0 + + + + + 

El desarrollo de las energías 

renovables tiene un impacto directo 

positivo en el escenario actual de CC. 

No obstante, la proliferación de 

infraestructuras con gran ocupación 

del espacio tiene efectos estratégicos 

negativos que deben ser controlados 

en el seno del Programa, incluso otros 

aspectos indirectos y sinérgicos aún 

no bien estudiados. 

Investigación nuevas fuentes ER + + + + + + + + + + 

Fomento uso ER 0 + 0 0 0 + + - - - 

OE 2.4 

Planes de emergencia 

conjuntos 
+ + + + + + + + + + 

Este OE está destinado a la promoción 

de la adaptación al CC y a la 

prevención de riesgos y resiliencia por 

lo que todas las acciones presentan 

efectos estratégicos positivos para 

todos y cada uno de los ámbitos de 

análisis, tanto directos como 

indirectos. 

Prevención y resiliencia + + + + + + + + + + 

Recuperación áreas afectadas + + + + + + + + + + 

Integración CC en la 

planificación 
+ + + + + + + + + + 

Gestión y conservación recursos 

hídricos 
+ + + + + + + + + + 

Conocimiento de impactos + + + + + + + + + + 

Evaluación de riesgos del CC + + + + + + + + + + 
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Prioridad 
Objetivo 

específico 
Actuaciones 

Aspectos ambientales 

Observaciones sobre los efectos 
Biodiversidad Población 

Flora y 

fauna 
Suelo Agua Aire 

Cambio 

climático 

Patrimonio 

cultural 
Paisaje  

Zonas 

protegidas 

P4 OE 2.7 

Red Natura 2000 + + + + + + + + + + 
Al igual que el anterior OE, la mayoría 

de las actuaciones financiables tienen 

efectos positivos sobre el medio 

natural y la población ya que 

fomentan la adaptación al CC. Sólo en 

el caso de infraestructuras verdes 

asociadas al sector 1ª sería necesario 

análisis más exhaustivos de las 

posibles afecciones, sobre todo si se 

fomenta la expansión e intensificación 

de la agricultura o ganadería intensiva  

Gestión conjunta de EENNPP + + + + + + + + + + 

Protección y conservación 

biodiversidad 
+ + + + + + + + + + 

Planificación conjunta 

biodiversidad 
+ + + + + + + + + + 

Infraestructuras verdes + + + + + + + + + + 

Red de conectores ecológicos 

transfronterizos 
+ + + + + + + + + + 

Solución problemas 

ambientales 
+ + + + + + + + + + 

+ Efectos positivos | - Efectos negativos | 0 Efectos neutros o sin efectos ambientales o con efectos irrelevantes 
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4.3.1.3. Efectos específicos del OP4  

En el OP4 «una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de 

derechos sociales», desarrollado con la prioridad P5 (Potenciar la cooperación para afrontar el 

reto demográfico en el espacio fronterizo, creando condiciones de vida atractivas basadas en el 

acceso al mercado de trabajo, servicios públicos esenciales, movilidad y aplicando principios de 

inclusión social, igualdad de oportunidades y trato), por la propia naturaleza del objetivo político, 

se presenta a priori como actuaciones que no presentan efectos estratégicos negativos y, en 

cualquier caso, pueden tener efectos positivos sobre algunos ámbitos de análisis, sobre todo la 

población más vulnerable. 

Este OP no tiene ningún alineamiento con ejes estratégicos de programaciones anteriores, y se 

establece como objetivo en esta nueva etapa de programación del POCTEP 2021-2027.  

En este OP 4 casi todas las temáticas de las acciones están relacionadas con el acceso al empleo, 

mediante la mejora de la educación y la capacitación profesional o la mejora de los servicios 

públicos transfronterizos, sobre todo los asistenciales y sanitarios, implantando la digitalización 

sanitaria o las buenas prácticas en los procesos, así como la salud laboral y el ejercicio de una vida 

saludable a la población. También se promueve la lucha contra el despoblamiento rural, fijando 

la población al territorio mediante fomento de la economía social (cooperativismo) y la protección 

de los recursos turísticos, bajo el precepto del turismo sostenible. 

En este sentido, la mayoría de las actuaciones asociadas a este objetivo político tiene un marcado 

carácter neutro desde el punto de vista de efectos ambientales, exceptuando las relacionadas con 

el turismo, ya que implicarían un crecimiento de este sector con la consiguiente necesidad de 

mayor consumo de recursos, ocupación del espacio, generación de residuos, etc., así como un 

incremento de la presencia y actividad humana en medio natural, ya que uno de los principales 

recursos turísticos endógenos del territorio es la importante presencia de espacios ambientales 

de interés para los visitantes.  

Las actuaciones seleccionadas en el OE 4.1 están relacionadas con medidas de fomento del 

empleo de calidad y la retención de la población, ya que, en el espacio de cooperación 

transfronterizo entre España y Portugal, la relación entre la pérdida de población y la situación 

del mercado de trabajo es evidente. Un incremento de las posibilidades de acceder a un puesto 

de trabajo de calidad supone un factor clave para la retención de la población, reduciendo los 

riesgos de deterioro de la vertebración territorial y de empeoramiento de los niveles de cohesión 

social. Con este OE se pretende, además, trabajar para reducir la brecha de género existente en 

cuanto a tasas de empleo y desempleo y aminorar las desigualdades sociales dentro del espacio 

transfronterizo. Por tanto, no se espera que tengan un impacto ambiental negativo significativo 

debido a su naturaleza, según la metodología DNSH. 

Únicamente hay que prestar atención al fomento de la economía social, que, si bien se 

fundamenta en unos criterios diferentes a los sistemas de producción tradicional, no deja de ser 

un crecimiento del tejido productivo del espacio de cooperación, por lo que puede generar 

presiones antrópicas negativas sobre el territorio.  
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Así, el aumento del consumo de recursos, de la ocupación y contaminación del medio, así como, 

de las construcciones y de la presencia y actividad humana, en general. En este sentido, el 

territorio se ve sometido a los mismos efectos estratégicos negativos, sobre todo en materia de 

suelo, contaminación del aire, cambio climático y paisaje, que se ven aumentados en caso de 

localizarse estas actuaciones en espacios ambientalmente sensibles (EENNPP, Red Natura 2000 o 

espacios de interés comunitario sin figuras de protección). 

En relación con las actuaciones seleccionadas en el OE 4.2, los efectos preferiblemente serán 

neutros o positivos ya que es un objetivo específico centrado en las personas, pero sin 

connotaciones negativas en el medio, ya que no se fomenta ningún crecimiento de actividad, más 

allá de la educación de calidad. 

En caso de centrar esta capacitación y formación, a todos los niveles; formal, profesional, de 

adultos, etc., en materias relacionadas con los objetivos ambientales, economía circular, ODS o 

cambio climático, se está fomentando la presencia de efectos muy positivos, aunque de carácter 

indirecto, pero que pueden suponer una mejora para las condiciones ambientales del territorio. 

Por ello, no se espera que tengan un impacto ambiental negativo significativo debido a su 

naturaleza, según la metodología DNSH. 

En el caso del OE 4.5 pasa una situación similar, si bien centrada en los servicios sanitarios y 

asistenciales. Este objetivo está aún más centrado en las personas, beneficiarias de los efectos 

positivos de estas medidas, sobre todo por la recuperación de servicios perdidos por los efectos 

de la pandemia mundial de la COVID-19. El hecho de fomentar compartir recursos sanitarios y 

asistenciales a ambos lados de la frontera reduce los efectos negativos asociados al consumo de 

recursos (energía y combustibles, principalmente) y con ello, genera efectos estratégicos positivos 

en ámbitos como el cambio climático o la contaminación del aire, sin descartar la reducción del 

consumo de recursos hídricos. En general, no se espera que tengan un impacto ambiental negativo 

significativo debido a su naturaleza, según la metodología DNSH. 

La posibilidad de implementar infraestructuras físicas sanitarias en el medio natural si debe ser 

tenida en cuenta en cuanto a la posibilidad de generar determinados efectos negativos ya 

ampliamente identificados en otros OE que promueven la presencia de infraestructuras en el 

medio. 

Por último, las actuaciones incluidas como subvencionables en el OE 4.6, son las que a priori 

pueden generar mayores efectos negativos en el medio natural. Este objetivo está encaminado a 

la puesta en valor turístico del territorio de cooperación, muy relacionado con el patrimonio 

cultural y natural, donde los espacios de gran valor ecológico (EENNPP y Red Natura 2000) son 

un recurso endógeno fundamental. La actividad turística en sí no es un sector especialmente 

impactante sobre el territorio. El problema deriva de la masificación y concentración de 

actividades en determinados espacios, algunos de ellos, muy sensibles a este tipo de efectos. 

Los efectos asociados al turismo pueden ser directos (ocupación del espacio, consumo de 

recursos, contaminación, etc.), pero también indirectos (presencia masiva de actividad humana, 

emisiones a la atmósfera relacionadas con el traslado de personas y mercancías, restauración del 

patrimonio natural, etc.). Desde este OE se centra la actividad de fomento en el turismo sostenible 

y patrimonio cultural, actividades frecuentemente interpretadas como positivas para el medio 

ambiente o el clima por los promotores, por el mero hecho de sustentarse en el concepto de 

sostenible.  
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Es frecuente que no se acompañe la operativa de los proyectos seleccionables en fundamentos 

rigurosos que sustenten tales afirmaciones, generando en realidad resultados ambientales o 

climáticos residuales, transitorios o incluso negativos al entrar en contacto con otros efectos 

indirectos y sinérgicos. 

En este sentido, este OE tiene una presencia financiera importante dentro del Programa (7%), por 

lo que pueden generar un impacto estratégico negativo asociado a su coste de oportunidad, ya 

que el presupuesto que consumen del Programa podría haberse asignado a otras intervenciones 

más efectivas en términos ambientales o climáticos.  

En resumen, estas actuaciones han sido evaluadas como compatibles bajo el RRF, según la 

metodología DNSH. 

En la tabla siguiente se puede observar un resumen de las potenciales afecciones significativas 

del OP 4 establecidas por prioridad, OE y tipología de acción financiable para cada uno de los 

ámbitos establecidos en la Directiva 2001/42/CEE. 
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Tabla. 79. Efectos ambientales del Objetivo Político 4 

Prioridad 
Objetivo 

específico 
Actuaciones 

Aspectos ambientales 

Observaciones sobre los efectos 
Biodiversidad Población 

Flora y 

fauna 
Suelo Agua Aire 

Cambio 

climático 

Patrimonio 

cultural 
Paisaje  

Zonas 

protegidas 

P5 

OE 4.1 

Acceso al empleo 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 Generación de efectos ambientales 

neutros. Es un objetivo orientado a las 

personas, por lo que los beneficios se 

apreciarán en la población en general. 

Las actuaciones relacionadas con la 

movilidad, aunque sea sostenible, 

puedes tener efectos negativos por el 

aumento del consumo de 

combustibles fósiles, así como el 

fomento de la actividad económica, 

que supone consumo de recursos, 

ocupación del espacio y aumento de la 

contaminación.  

Apoyo a personas trabajadoras 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adecuación demanda y oferta 

empleo 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Visibilización de las 

oportunidades 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movilidad espacio de 

cooperación 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Economía social 0 + 0 0 0 - - 0 0 - 

Entornos de trabajo sano 0 + 0 - - - - 0 0 - 

Información mercado de trabajo 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

OE 4.2 

Acceso educación de calidad 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efectos estratégicos neutros o 

positivos sobre todo por el fomento 

de la formación en educación 

ambiental y cambio climático. Es otro 

objetivo encaminado a la mejora de la 

vida de las personas. 

Integración educativa 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diseño curricular + + + 0 + 0 + + + + 

Materias lingüísticas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oferta de Formación Profesional 0 + 0 + + + + 0 0 + 

Intercambio escolar 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Compartir recursos existentes 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Formación permanente de 

adultos 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

OE 4.5 

Mejora sistemas sanitarios 

transfronterizos 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayoría de efectos neutros o 

positivos, sobre todo por la mejora de 

los servicios asistenciales a los sectores 

poblacionales más vulnerables. 

Importante medida de adaptación a 

los efectos futuros del cambio 

climático. Se fomenta la reducción de 

consumo de recursos por el uso de 

recursos sanitarios compartidos en el 

ámbito transfronterizo 

TIC aplicadas a la salud 0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Cooperación sanitaria 

transfronteriza 
0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Compartir recursos existentes en 

materia de salud 
0 + 0 0 + + + 0 0 0 

Servicios de cooperación 

transfronteriza 
0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hábitos de vida saludable 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Intercambio de BBPP en salud 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Prioridad 
Objetivo 

específico 
Actuaciones 

Aspectos ambientales 

Observaciones sobre los efectos 
Biodiversidad Población 

Flora y 

fauna 
Suelo Agua Aire 

Cambio 

climático 

Patrimonio 

cultural 
Paisaje  

Zonas 

protegidas 

OE 4.6 

Promoción de recursos turísticos 0 + 0 0 0 0 0 + - - 
Aunque se fomenta el turismo 

sostenible y el turismo de forma 

individual no es especialmente 

negativo para el medio natural, el 

crecimiento del sector implica un 

aumento del consumo de recursos, 

ocupación del espacio y presencia 

humana en espacios ambientalmente 

sensibles, uno de los principales 

recursos endógenos del territorio. 

Patrimonio cultural 0 + 0 0 0 0 0 + - - 

Turismo sostenible y ecológico 0 + 0 0 0 0 0 + + - 

Capacitación y sensibilización 

sector turístico 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 - 

TIC y minería de datos 0 + 0 0 0 + + + 0 0 

+ Efectos positivos | - Efectos negativos | 0 Efectos neutros o sin efectos ambientales o con efectos irrelevantes 
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4.3.1.4. Efectos específicos del OP5  

El OP 5 «Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y 

sostenible de las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales», desarrollado con la 

prioridad P6 (Impulsar a través de la cooperación transfronteriza el desarrollo de estrategias 

multisectoriales de desarrollo integrado y sostenible). Por las características físicas y del sistema 

de asentamientos del espacio transfronterizo, esencialmente rural, sobre todo en el espacio de 

cooperación más próximo a la zona fronteriza se ha seleccionado el OE 5.2 (Fomento de un 

desarrollo local social, económico y medioambiental integrado e inclusivo, la cultura y el 

patrimonio natural, el turismo sostenible y la seguridad -en las zonas no urbanas-), con el 

propósito de lograr que en el espacio de cooperación se logren materializar actuaciones eficaces 

y eficientes y se consigan resultados constatables y medibles en el marco de las iniciativas de 

desarrollo local. 

Desde la concepción original de este OP, en el que se promovían actuaciones generales iguales 

para todo el espacio de cooperación, ha evolucionado a una serie de actuaciones diferenciadas 

para cada espacio territorial, en base a la necesidad de complementar las acciones de cooperación 

enfocadas a sectores concretos con potencial de transformación en el espacio transfronterizo, con 

el desarrollo de estrategias de desarrollo de menor escala territorial en las que tengan cabida 

todos (o una parte importante) de los ámbitos de actividad económica y/o social de forma 

integrada y que permitan dar respuesta a retos multisectoriales bajo la aplicación de principios 

de sostenibilidad. 

Así cada una de las cinco áreas de cooperación conformadas en el periodo de programación 

anterior ha propuesto una temática diferenciada y aplicada sobre un área funcional definida. En 

el caso Galicia-Norte, las actuaciones se circunscriben a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza 

Gerês-Xurés y la temática está relacionada con la acción ambiental, por lo que se promoverán 

proyectos de interés ambiental en este EENNPP transfronterizo, aunque falta por concretar las 

tipologías de actuación financiables en el desarrollo del Programa. 

En el caso de Norte-Castilla y León también se ha delimitado el espacio territorial del área 

funcional coincidente con los EENNPP fronterizos contiguos, el Parque Natural de Montesinho-

Reserva Sierra de la Culebra y el Parque Natural do Douro Internacional-Parque Natural Arribes 

del Duero y la temática de la estrategia es medio ambiente y patrimonio natural. En este caso se 

han seleccionado tipologías de actuación con temáticas positivas para el medio ambiente, ya que 

se incluyen actuaciones de conservación y protección ambiental y desarrollo de actividades 

tradicionales, ligadas al territorio y los recursos endógenos, así como inventariar y recuperar 

elementos patrimoniales.  

Si es necesario prestar mayor atención a las tipologías seleccionadas en el área funcional Alentejo-

Algarve-Andalucía que ha delimitado el espacio territorial del área funcional de forma coincidente 

con los territorios de Franja del río Guadiana – Bajo Guadiana y una temática relacionada con el 

fomento socioeconómico. La inclusión de actuaciones de actuaciones en relación con la 

navegabilidad del río Guadiana. Entre las actuaciones se incluyen intervenciones sobre el calado, 

la señalización, las competencias, los puertos y embarcaderos para hacer escala, etc.  
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Algunas de estas actuaciones tienen efectos ambientales negativos, caso de necesidad de 

dragados de fondo para aumentar calado, como ya se ha demostrado en otros proyectos de 

similares características, caso del Guadalquivir, que han tenido muchos problemas en sus 

declaraciones ambientales. Sobre todo, pueden afectar a los ámbitos; biodiversidad, flora y fauna 

y agua, con efectos directos permanentes o indirectos por sinergias con otros ámbitos. 

También el fomento de actuaciones de economía sostenible vinculada al río puede presentar 

efectos negativos. En este caso de menor significación, pero que pueden ser desfavorables para 

la biodiversidad del río, si se fomentan tipología de proyectos como la pesca deportiva, en la que 

hay prestar atención a la introducción de especies alógenas pescables, caso de siluros, carpas, 

percas o trucha arcoiris. 

En el resto se han elegido otras áreas funcionales consideradas por los organismos de 

cooperación y con temáticas diferenciadas; desarrollo integral, impulso a la iniciativa local y 

desafío demográfico. 

En todos los casos, las actuaciones puestas en marcha deberán cumplir con los requisitos 

establecidos ya para otras actuaciones similares analizadas en otros OP y OE. Se deben tener en 

cuenta las actuaciones con incidencia en el medio natural, sobre todo aquellas destinadas a 

explotar el potencial del patrimonio natural y cultural o a la regeneración del entorno físico, con 

especial atención en Galicia-Norte al estar dentro de un EENNPP por normativa internacional y 

en el resto de las áreas funcionales a los espacios especialmente sensibles identificados. 

En cualquier caso, se entiende que las actuaciones financiables no se espera que tengan un impacto 

ambiental negativo significativo debido a su naturaleza, según la metodología DNSH. 
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Tabla. 80. Efectos ambientales del Objetivo Político 5 

Prioridad 
Objetivo 

específico 
Actuaciones 

Aspectos ambientales 

Región 
Biodiversidad Población 

Flora y 

fauna 
Suelo Agua Aire 

Cambio 

climático 

Patrimonio 

cultural 
Paisaje  

Zonas 

protegidas 

P6 OE 4.1 

Conservación y protección del 

medio ambiente 
+ + + + + + + + + + 

Norte-Castilla y León 

Reto demográfico 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desarrollo rural 0 + 0 0 + + + + 0 0 

Desarrollo socioeconómico 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo   0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Conocimiento del territorio 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Centro-Castilla y León 

Agendas temáticas conjuntas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oferta de servicios sociales 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Desarrollo local sector 1º 0 + 0 + + 0 + 0 + + 

Comercio de proximidad 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 

Retención de personas 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro-Extremadura-Alentejo 

Desarrollo integral territorio rural 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Atracción empresas 0 + 0 - - 0 0 + + 0 

Conservación patrimonio natural + + + 0 + 0 0 + + + 

Nueva Bauhaus Europea 0 + 0 0 + + + + + 0 

Movilidad flexible 0 + 0 0 0 0 + 0 0 0 

Servicios compartidos 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navegabilidad Guadiana - + - 0 - 0 - 0 0 0 

Alentejo-Algarve-Andalucía 

Economía sostenible - + - 0 - 0 0 0 0 0 

Conservación biodiversidad + + + + + 0 + + + + 

Riesgos CC + + + + + + + + + + 

Cultura y patrimonio 0 + 0 0 0 0 0 + + 0 

Otras 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ Efectos positivos | - Efectos negativos | 0 Efectos neutros o sin efectos ambientales o con efectos irrelevantes 
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4.3.1.5. Efectos específicos del OE-INTERREG (ISO1)  

En el OE-INTERREG (ISO1) «Una mejor gobernanza de la cooperación», desarrollado con la 

prioridad P7 (Superar los obstáculos fronterizos mediante la aplicación de un enfoque 

transformador de gobernanza multinivel a la cooperación transfronteriza) es bastante complicada 

la estimación de los posibles efectos ambientales estratégicos, por la propia naturaleza generalista 

del objetivo político, con una tipología de potenciales proyectos y ámbitos de intervención de 

carácter intangible y estratégico, que no se prevé generen efectos negativos relacionados con el 

medio ambiente y, sí, efectos favorables sobre la población. 

En general y partiendo de la experiencia de anteriores periodos de programación, se entiende 

que existe una elevada continuidad en las tipologías de proyectos entre los Ejes 4 y este OE-

INTERREG. El resultado del análisis de los proyectos de la programación anterior da como 

resultado efectos ambientales significativos irrelevantes, en el mejor de los casos, de carácter 

indirecto y positivo, sobre todo si promovían la mejora del bienestar de la población y el uso más 

eficiente de los recursos naturales. 

Las cuatro acciones que desarrollan la prioridad de intervención de este OE-INTERREG incluyen 

unas tipologías de actuación relacionadas con la capacitación de los propios responsables del 

POCTEP, así como de las administraciones públicas en temas ambientales y climáticos y la puesta 

en marcha de proyectos transfronterizos. Además, se incluyen actuaciones de coordinación 

institucional a ambos lados de la frontera e intercambio de experiencias e información. 

Todas las actuaciones seleccionadas en las cuatro acciones no se espera que tengan un impacto 

ambiental negativo significativo debido a su naturaleza, según la metodología DNSH.  
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Tabla. 81. Efectos ambientales del Objetivo Específico INTERREG (ISO 1) 

Prioridad Acción Actuaciones 

Aspectos ambientales 

Observaciones sobre los efectos 
Biodiversidad Población 

Flora y 

fauna 
Suelo Agua Aire 

Cambio 

climático 

Patrimonio 

cultural 
Paisaje  

Zonas 

protegidas 

P7 

Acción a) 

Capacitación y cualificación 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

La mayoría de las acciones 

presentan efectos ambientales 

neutros o irrelevantes. 

Básicamente son acciones de 

coordinación transfronteriza 

entre administraciones y otros 

actores, por lo que sus efectos 

están orientados a las personas. 

El hecho de estar orientadas a 

una mejor gobernanza puede 

generar efectos favorables en 

materia de reducción de 

emisiones, sobre todo en el 

marco del uso de tecnologías 

digitales y eliminación de 

movimientos. 

Formación medio ambiente 

y social 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Acciones conjuntas de 

formación 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Formación AAPP 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Captación información 

digital 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Acción b) 

Eliminación obstáculos 

administrativos 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Intercambio de personal 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Coordinación institucional 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Mejora gestión espacios 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Desarrollo coordinado 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Herramientas de 

gobernanza 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Coordinación institucional 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Acción c) 

Intercambio de experiencias 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Diversidad funcional 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Recursos endógenos 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Acción f) 

Capitalización de resultados 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Fomento experiencias 

conjuntas 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Diagnósticos prospectivos 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Consolidación conocimiento 

generado 
0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

Redes de cooperación 0 + 0 0 0 0 0 + 0 0 

+ Efectos positivos | - Efectos negativos | 0 Efectos neutros o sin efectos ambientales o con efectos irrelevantes 
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4.4. Previsiones sobre financiación 

El presupuesto total del POCTEP 2021-2027 alcanza la cantidad global de 427.496.968 €, de los 

que 320.622.726 € son financiados con ayuda de los Fondos FEDER y 106.874.242 € como 

contribución nacional, repartidos por objetivos políticos y específicos según se estableció en los 

Grupos de Trabajo y que se específica en la tabla siguiente. 

Tabla. 83. Resumen de Objetivos temáticos de POCTEP y prioridades de inversión asociadas 

Objetivos políticos 

Porcentaje 

financiación 

FEDER 

Presupuesto 

FEDER* 

Contribución 

Nacional 
Total 

OP1 Una Europa más competitiva e inteligente 27% 86,57 28,90 115,74 

OP2 Una Europa más verde 33% 105,81 35,30 141,10 

OP4 Una Europa más social 24% 76,94 25,64 102,60 

OP5 Una Europa más próxima a sus ciudadanos 8% 25,64 8,54 34,20 

ISO1 Una mejor gobernanza de la cooperación 8% 25,64 8,54 34,20 

POCTEP 2021-2027 100% 320,62 106,90 427,50 

* Millones de euros   

 

Fuente: Versión Inicial POCTEP 2021-2027. 

La mayor parte del presupuesto del POCTEP 2021-2027 está destinado a los OP1 y 2, tal y como 

se describe en la normativa de regulación de las Políticas de Cohesión. En el caso del Reglamento 

de disposiciones comunes (CPR), considerando 10, los Fondos deben contribuir a integrar las 

acciones por el clima y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30% de los gastos del 

presupuesto de la Unión a apoyar objetivos climáticos, respetando las normas y prioridades en 

materia de clima y medio ambiente de la Unión Europea. 

En este sentido, la distribución de los fondos a objetivos ambientales y climáticos está asegurada 

con el 33% de la inversión proyectada en actuaciones destinadas a desarrollar el OP2 «Una Europa 

más verde» en base a las dos prioridades seleccionadas P3 (Avanzar en la transición ecológica y 

la adaptación al cambio climático del espacio transfronterizo a través de la cooperación como 

herramienta para el fomento de la economía verde y la economía azul) y P4 (Proteger y conservar 

la biodiversidad en los espacios naturales y rurales y valorizar los ecosistemas naturales y el medio 

ambiente urbano del espacio transfronterizo a través de la cooperación). 

En cuanto a los objetivos específicos, se destinará el mayor presupuesto de ayudas FEDER al 

fomento de la adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo de catástrofes y la 

resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas, con algo más de 32 

millones de euros. El resto de los objetivos específicos relacionados con los objetivos de clima y 

medio ambiente oscilan entre el 7-8% del presupuesto total. 

El hecho de destinar la mayor partida de fondos al cumplimiento de estos objetivos europeos da 

una muestra de la sincronía del Programa con los efectos ambientales más positivos, ya que la 

mayoría de las actuaciones financiadas en el OP2 presentan ese tipo de valoraciones. 
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Tabla. 84. Resumen de prioridades de inversión por objetivos específicos. Ayudas FEDER 

Objetivos específicos 
Porcentaje 

financiación 
Presupuesto 

OE 1.1 
Desarrollo y la mejora de las capacidades de investigación e innovación y la 

implantación de tecnologías avanzadas 
9% 28.856.045,34 € 

OE 1.2 
Aprovechamiento de las ventajas de la digitalización para los ciudadanos, las 

empresas, las organizaciones de investigación y las administraciones públicas. 
8% 25.649.818,08 € 

OE 1.3 
Refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes y la creación 

de empleo en estas, también mediante inversiones productivas 
5% 16.031.136,30 € 

OE 1.4 
Desarrollo de capacidades para la especialización inteligente, la transición 

industrial y el emprendimiento 
5% 16.031.136,30 € 

OE 2.1 
El fomento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero 
8% 25.649.818,08 € 

OE 2.2 
El fomento de las energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 

2018/2001, en particular los criterios de sostenibilidad que se detallan en ella 
7% 22.443.590,82 € 

OE 2.4 

El fomento de la adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo de 

catástrofes y la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los 

ecosistemas 

10% 32.062.272,60 € 

OE 2.7 

El fomento de la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y 

las infraestructuras ecológicas (en lo sucesivo, «infraestructuras verdes»), también 

en las zonas urbanas, y la reducción de toda forma de contaminación 

8% 25.649.818,08 € 

OE 4.1 

La mejora de la eficacia y el carácter inclusivo de los mercados de trabajo y el 

acceso al empleo de calidad, mediante el desarrollo de las infraestructuras sociales 

y la promoción de la economía social 

6% 19.237.363,56 € 

OE 4.2 

La mejora del acceso igualitario a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de 

la educación, la formación y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de 

infraestructuras accesibles, lo que incluye el fomento de la resiliencia de la 

educación y la formación en línea y a distancia 

6% 19.237.363,56 € 

OE 4.5 

La garantía de la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, reforzando la 

resiliencia de los sistemas sanitarios, incluida la atención primaria, y fomentando la 

transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y local 

5% 16.031.136,30 € 

OE 4.6 
El refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo 

económico, la inclusión social y la innovación social 
7% 22.443.590,82 € 

OE 5.2 

Fomento de un desarrollo local social, económico y medioambiental integrado e 

inclusivo, la cultura y el patrimonio natural, el turismo sostenible y la seguridad (en 

las zonas no urbanas). 

8% 25.649.818,08 € 

Acción a) 

Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas, en particular las 

encargadas de administrar un territorio específico, y de las partes interesadas 

(todos los capítulos) 

2% 6.412.454,52 € 

Acción b) 

Mejorar la administración pública eficiente promoviendo la cooperación jurídica y 

administrativa y la cooperación entre los ciudadanos, los representantes de la 

sociedad civil y las instituciones, en particular con miras a resolver obstáculos 

jurídicos y de otra índole en las regiones 

2% 6.412.454,52 € 

Acción c) Reforzar la confianza mutua, en particular fomentando las acciones interpersonales 2% 6.412.454,52 € 

Acción f) Otras acciones que apoyen una mejor gobernanza de la cooperación 2% 6.412.454,52 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de la dotación presupuestaria total asignada al POCTEP 21-27 

En este sentido y en base a la relación del programa con el resto de la planificación regional, 

nacional y europea en materia de medio ambiente y al objeto de cumplir los objetivos ambientales 

y climáticos, la mayor parte de la financiación FEDER está destinada a OE que tienen una incidencia 

directa entre esos objetivos ambientales y los objetivos del Programa. 

Así, se destinará el 67% de las ayudas FEDER y de la contribución nacional a los OE relacionados 

con los objetivos ambientales y climáticos, lo que supone un total de ayudas por encima de los 

214,8 millones de euros de ayudas FEDER y otros 71,6 millones de euros de contribución nacional. 
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En este sentido, el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2021-2027 

contribuirá claramente al cumplimiento de los principales objetivos nacionales, regionales y 

europeos, esperándose una reducción sustancial de las emisiones a la atmósfera del territorio 

POCTEP en el año 2027 en relación a las emisiones de referencia previas al Programa, una mejora 

de los recursos hídricos disponibles y de calidad de las masas de agua compartidas fronterizas y 

transfronterizas, así como una reducción de las presiones a las que se encuentran sometidas.  

También se espera que mejore la calidad de los espacios protegidos, bien por legislación nacional 

o regional, bien de la Red Natura 2000, gracias a las actuaciones de fomento de la conservación 

y protección de estos espacios. Esta mejora y posible aumento de la superficie protegida irá 

acompañada de una mejora de los hábitats de interés comunitario en regresión, sobre todo los 

prioritarios y una recuperación de especies vulnerables o en regresión, sobre todo de especies 

protegidas, así como un control más exhaustivo y una posible reducción de los riesgos asociados 

a las especies exóticas e invasoras. 

Por último, el Programa contribuirá claramente una mejora de la adaptación del territorio a los 

efectos del cambio climático, tanto de la población local y las infraestructuras, mejorando la salud 

y los compromisos sociales con los más vulnerables, como de los ecosistemas, la biodiversidad. 

Este aumento de la capacidad de adaptación conllevará un aumento de la resiliencia del territorio 

ante eventos extremos del clima y otros riesgos naturales asociados. 

4.5. Ejecución, seguimiento, modificación y evaluación del Programa 

El proceso de ejecución del Programa se presenta dentro de los escenarios considerados como 

más críticos en la evaluación de los posibles impactos ambientales estratégicos. Ya se ha indicado 

que a priori las tipologías de actuación seleccionadas como financiables no presentan impactos 

negativos dada su naturaleza. 

No obstante, la generalidad de estas medidas presenta un potencial muy heterogéneo de 

objetivos ambientales y climáticos afectados, ya que puede incluir a todos los sectores y ámbitos 

ambientales. En el caso del OP2 ya se ha demostrado que afectarán de forma muy positiva a estos 

objetivos y que sólo intervenciones muy específicas y minoritarias en el Programa pueden tener 

algunos efectos adversos a determinados ámbitos. 

La Declaración Ambiental determinará en su condicionado qué consideraciones deben ser tenidas 

en cuenta, así como las medidas preventivas y correctoras en caso de elegibilidad de proyectos 

con potenciales efectos adversos al medio ambiente y cambio climático. Estas consideraciones 

deberán ser tenidas en cuenta, no ya sólo para la propia aprobación definitiva del POCTEP 2021-

2027, sino para determinar las condiciones de elegibilidad de los proyectos en cada uno de los 

OE en base a sus posibles impactos ambientales estratégicos. 

Los principales OE ambientales del POCTEP han contado con la participación de las 

administraciones ambientales competentes o interesadas, mediante los procedimientos de 

consultas públicas en España y Portugal y han tenido su refrendo en las tipologías de actuaciones 

seleccionadas para cada uno de estos objetivos específicos. 

Para el desarrollo del Programa se cuenta con actividades de comunicación y visibilidad del 

Programa INTERREG con la finalidad de desarrollar capacidades para una implementación y 

comunicación efectiva en el marco de los órganos del Programa y los beneficiarios de los 

proyectos y acercar el Programa y sus logros a la ciudadanía. 
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Estas acciones de comunicación y visibilidad del Programa tendrán un gran alcance tanto 

geográfico como temático en el marco del área de elegibilidad del Programa, para ello se 

realizarán acciones de comunicación y visibilización diferenciadas para los siguientes grupos: 

• Órganos que intervienen en la gobernanza del Programa (Autoridad de Gestión, 

Autoridad de Auditoría, Comité de Seguimiento, Estados miembros, DG Regio). 

• Beneficiarios potenciales y finales. 

• Instituciones de la UE, incluida la CE, redes nacionales y europeas, otros programas 

INTERREG, etc. 

• Público en general (cualquier persona puede informarse y ser partícipe de las acciones de 

comunicación y visibilidad). 

Para lo que se utilizarán diferentes canales para llegar con éxito a los públicos objetivo anteriores 

y lograr los objetivos previstos son los siguientes: página Web del Programa INTERREG VI-A 

España – Portugal (POCTEP), RSS (Facebook, Twitter, YouTube, y LinkedIn), eventos, reuniones, 

formaciones y seminarios, bajo formato online, presencial o mixto, así como publicaciones, en 

línea o impresas, y producciones audiovisuales de apoyo. 

Las actividades de comunicación y visibilidad del Programa serán desarrolladas conforme a la 

estrategia de comunicación por las estructuras de gestión del Programa. El presupuesto estimado 

destinado a estas actividades, excluidos los gastos de personal, será al menos el 7% del 

presupuesto total del Programa. De manera aproximada, la asignación anual de fondos será 

similar a la del periodo de programación 2014-2020. 

En este sentido las administraciones ambientales tendrán acceso a las convocatorias e incluso 

podrán acogerse a ellas como público objetivo para poder implementar actuaciones de sus 

competencias, sobre todo biodiversidad, Natura 2000, agua o estrategias marinas. 

La participación de los órganos ambientales competentes está garantizada en los proyectos 

sometidos a EIA, así como a otros sistemas de control y autorización administrativa legalmente 

regulados en su ámbito competencial que deberán contar con resolución favorable e 

incorporación del condicionado.  

Es en el caso de proyectos en el medio natural no sometidos a estos sistemas de autorización y 

control administrativo donde se deben establecer condiciones de elegibilidad para prevenir, 

reducir o compensar los potenciales efectos estratégicos negativos, en base a las consideraciones 

establecidas en este documento y el condicionado de la Declaración Ambiental. 

4.6. Síntesis de la evaluación de efectos estratégicos y cuadro de relación 

impactos/medidas/seguimientos estratégicos  

El Programa de cooperación territorial europea España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 es un 

programa de cooperación basado en las personas. De ahí que, por norma general, todos los OP, 

prioridades de inversión, OE y tipologías de actuación tengan efectos positivos en la población; 

mejora del empleo, aumento de la actividad económica, fijación de la población rural, mejora de 

las condiciones asistenciales y sanitarias, mejora de la educación a todos los niveles, fomento de 

la vida saludables e, incluso, mejora en los sistemas de gobernanza y los procedimientos de las 

administraciones públicas. 
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Independientemente, y en consonancia con los objetivos de las Políticas de Cohesión, gran parte 

de la financiación del POCTEP tiene un marcado carácter ambiental y climático, como así lo 

establece el propio Reglamento de disposiciones comunes en su considerando 10. En este 

sentido, es necesario invertir en los territorios con el objetivo de cumplir con los compromisos 

ambientales y climáticos adquiridos a nivel internacional, europeo, nacionales y regionales. 

El análisis se ha realizado en base los efectos ambientales identificados en las matrices de impacto 

para cada OP, OE y tipología de acciones seleccionadas. Así, en base de la cantidad de veces que 

se ha inventariado cada tipología de efectos, se determina la contribución general del Programa 

a los objetivos ambientales y climáticos, tanto si contribuyen de forma positiva, como negativa o 

se espera que los potenciales efectos sean neutros o irrelevantes, generalmente, al no existir una 

relación entre actividades financiables y ámbitos analizados. 

En cuanto a los efectos estratégicos esperados, la mayoría de las actuaciones seleccionables no 

presentan efectos significativos, únicamente los proyectos relacionados con infraestructuras en el 

territorio o aquellos que afecten a espacios con características ambientales singulares pueden 

tener algunos efectos con cierta significación, pero siempre será en unas condiciones muy 

específicas y particulares. La inmensa mayoría son neutros o irrelevantes desde el punto de vista 

ambiental y climático.  

Los efectos positivos, sobre todo para la población, son evidentes y suponen casi el 39,5% del 

total de los impactos identificados, que sumados a los neutros o sin relevancia ambiental (57,4%) 

suponen más el 96,5% de los potenciales efectos analizados. Así, se demuestra que el POCTEP no 

presenta mayor impacto adverso sobre el territorio y los objetivos ambientales y climáticos, más 

bien todo lo contrario, contribuye especialmente al cumplimiento de estos objetivos. 

Gráfico 14. Efectos globales del POCTEP 2021-2027 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por aspectos ambientales de análisis la mayoría de los efectos positivos, independientemente de 

la población, están relacionados con el cambio climático, la contaminación del aire, los recursos 

hídricos y el patrimonio cultural y natural, derivado de la selección del OP 2 «Una Europa más 

verde» en la que predominan las actuaciones que deben hacer cumplir los objetivos ambientales 

y climáticos comprometidos por el Programa en el marco europeo, nacionales y regionales. 
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Gráfico 15. Efectos según aspectos ambientales analizados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Bien es cierto, que los efectos negativos potencialmente pueden afectar a casi todos los aspectos 

ambientales, pero siempre será bajo circunstancias muy concretas, las menos habituales en el 

Programa; las actuaciones tienen una implantación física en EENNPP y la Red Natura 2000 y 

afectan al paisaje. También se observan potenciales efectos desfavorables sobre el suelo, sobre 

todo por la ocupación del espacio natural. 

Los efectos negativos sólo se observan, en condiciones muy específicas y puntuales (por ejemplo; 

que afecten a la Red Natura 2000 o que supongan la construcción e implantación de 

infraestructuras en espacios ambientalmente sensibles fuera de los espacios naturales protegidos) 

y partiendo de un enfoque muy conservador, en cuanto a los efectos, desde el punto de vista del 

escenario más desfavorable en el que se pueden dar esos efectos. Sin embargo, estos efectos 

asociados a infraestructuras se consideran persistentes, de larga duración y no reversibles, ya que, 

aunque se eliminarán las causas de los efectos y el medio se retornará a la situación de partida, 

la incertidumbre de corrección de los efectos se mantendría como muy elevada. 

El caso del área funcional Alentejo-Algarve-Andalucía en el OP5 si preocupan los posibles 

proyectos elegibles en el marco de las acciones de navegabilidad del río Guadiana, ya que pueden 

presentar efectos negativos significativos a aspectos como la biodiversidad, la flora y la fauna o 

los recursos hídricos. 

Hay otra serie de efectos negativos asociados a actuaciones de fomento del crecimiento 

económico en el territorio en diferentes sectores. Independientemente de la posible existencia de 

nuevas construcciones asociadas a estos crecimientos, existen efectos potencialmente negativos 

relacionados con el consumo de recursos (agua, energía, materias primas, etc.), la contaminación 

del medio (emisiones y vertidos), generación de residuos y el incremento y actividad humana en 

el medio natural.  
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Estas tipologías de efectos negativos son bastante probables y frecuentes, presentan una duración 

a largo plazo, pero se caracterizan por su reversibilidad. Además, pueden presentar sinergias con 

otros efectos neutros e irrelevantes que pueden derivar en otros efectos negativos indirectos, 

como por ejemplo; el aumento de las emisiones GEI derivadas de las actividades económicas y la 

movilidad de las personas en el espacio transfronterizo puede que provocar problemas de salud 

pública por efectos de la contaminación atmosférica, maximizado por el envejecimiento de la 

población y el aumento de las enfermedades crónicas, sobre todo en zonas rurales donde antes 

no existían esos problemas. 

En el caso concreto de la huella de carbono, difícilmente se puede evaluar una cantidad estimada 

que se derivará del Programa. La generalidad de las actuaciones abre un abanico diverso a 

tipologías de proyectos subvencionables y serán las condiciones de elegibilidad las que 

determinen el impacto positivo o negativo del Programa en la huella de carbono del espacio de 

cooperación transfronterizo. 

No obstante, del análisis particularizado en el ámbito de cambio climático en el que se ha 

observado cómo se espera que contribuyan las actuaciones financiables a los objetivos de 

reducción de emisiones, se ha observado que los efectos negativos son irrelevantes, sobre todo 

en comparación con los efectos positivos. De tal forma que es previsible que el Programa 

contribuya de forma importante en materia de reducción de emisiones GEI y mitigación del 

cambio climático. 

Gráfico 16. Efectos globales del POCTEP en la huella de carbono 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha establecido como estimación de partida, a partir de la huella per cápita, que el espacio de 

cooperación presenta una huella de carbono de partida33 para el Programa de 36.631.319,8 

tCO2eq, correspondientes a los espacios NUTS 3 de España el 59,7% de las emisiones registradas 

(21.870.054,3 tCO2eq) y el 40,3% a los territorios portugueses (14.761.265,4 tCO2eq).  

 
33 Año de referencia 2019 
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En resumen, se espera que el POCTEP 2021-2027 presente efectos estratégicos positivos, algunos 

de ellos significativos, sobre todo asociados al OP2 y a las prioridades P3 (Avanzar en la transición 

ecológica y la adaptación al cambio climático del espacio transfronterizo a través de la 

cooperación como herramienta para el fomento de la economía verde y la economía azul) y P4 

(Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y rurales y valorizar los 

ecosistemas naturales y el medio ambiente urbano del espacio transfronterizo a través de la 

cooperación) en cuanto desde el Programa se fomentan actuaciones y proyectos que ayudarán 

al cumplimiento de los objetivos ambientales y climáticos, tanto regionales, como de los dos 

Estados y de la Unión Europea, sobre todo en materia de biodiversidad, recursos hídricos, cambio 

climático, patrimonio natural y cultural, paisaje y Red Natura 2000. 

En general, se espera que con el desarrollo del POCTEP se reduzcan sustancialmente las emisiones 

a la atmósfera del territorio del Programa y de ambos países, se mejoren las redes de conectividad 

ecológica, aumente la calidad y cantidad de espacios protegidos, se recuperen especies 

vulnerables y hábitats actualmente en regresión y con situaciones desfavorables, se reduzca la 

presencia y riesgo de especies exóticas e invasoras, aumenten los recursos hídricos y se reduzca 

la presión antrópica sobre ellos y que se mejore su calidad ecológica y química, etc. 

Los potenciales efectos desfavorables son residuales, únicamente en unas condiciones de 

elegibilidad de proyectos muy específicas; presencia de ciertas infraestructuras físicas, fomento 

de la actividad económica por encima de la capacidad de acogida o implantación de proyectos 

en espacios naturales protegidos o Red Natura 2000. En cualquier caso, no se consideran 

significativos, ya que las tipologías de actuación seleccionadas favorecen los proyectos 

sostenibles, con menos efectos ambientales. 

Hay que prestar atención a los proyectos elegibles en el marco del fomento de la navegabilidad 

y actividades económicas en el río Guadiana, único aspecto considerado con potenciales efectos 

adversos significativos. 

Por todo ello, no se considera necesario incluir una tabla resumen con la síntesis de los principales 

impactos ambientales estratégicos del Programa, y su relación con las medidas estratégicas y con 

el seguimiento estratégico propuestos, como se indica en el Anejo 8 del documento de alcance. 

4.7. Otros aspectos específicos planteados por los consultados  

La Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático de Andalucía señala que la 

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 

nuevo modelo energético en Andalucía, establece en su artículo 19 que los Planes con incidencia 

en materia de cambio climático y evaluación ambiental, deben contemplar en la evaluación 

ambiental estratégica determinados aspectos relacionados el análisis de la vulnerabilidad al 

cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito territorial, desde la perspectiva 

ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, las disposiciones necesarias para 

fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del cambio 

climático a medio y largo plazo, la justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan 

Andaluz de Acción por el Clima, los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, 

teniendo en cuenta la información estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico 

y Cartográfico de Andalucía y el análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el 

consumo energético y los gases de efecto invernadero. 
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Todos estos aspectos se han contemplado en diferentes epígrafes de este documento EsAE, caso 

de la vulnerabilidad descrita en el apartado 2.4.2 o la selección del OE2.1 destinado 

específicamente a la reducción de las emisiones de GEI o del OE2.2, para promover las energías 

renovables, así como el OE2.4 destinado exclusivamente a la promoción de la adaptación al 

cambio climático, a la prevención de riesgos naturales y la resiliencia ante las catástrofes. 

En este sentido, el Programa POCTEP 2021-2027 está en plena coherencia con los contenidos del 

Plan Andaluz de Acción por el Clima (PACC), sobre todo en materia de cumplimiento de los 

objetivos marcados en materia de mitigación y transición energética; reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero difusas de Andalucía un 39 % en el año 2030 con respecto al año 

2005, reducir el consumo tendencial de energía primaria en el año 2030, como mínimo el 39,5 %, 

excluyendo los usos no energéticos y aportar a partir de fuentes de energía renovable al menos 

el 42 % del consumo de energía final bruta en 2030. 

También en materia de adaptación, el POCTEP en el marco del OE2.4 está plenamente alineado 

en la contribución de los objetivos marcados en el PACC; reducir el riesgo de los impactos del 

cambio climático, minimizando sus efectos en los diferentes sectores, especialmente; recursos 

hídricos y prevención de inundaciones, fomentando la comunicación y participación ciudadana 

ante los riesgos del cambio climático. 
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5. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias a incluir en el Programa 

para los impactos estratégicos identificados 

5.1. Medidas preventivas y correctoras  

Este apartado del Estudio Ambiental Estratégico recoge aquellas medidas que tienen como 

objetivo optimizar o mejorar los impactos ambientales estratégicos positivos y a evitar, reducir o 

compensar los impactos ambientales estratégicos negativos identificados anteriormente. 

En la propuesta de medidas realizada se incluyen aquellas medidas que resultan de aplicación a 

la propuesta acciones financiables por el Programa de Cooperación Transfronteriza España – 

Portugal (POCTEP) 2021-2027.  

5.2. Medidas propuestas 

5.2.1. Autorización o control administrativo de los proyectos a financiar 

Con medida preventiva de carácter general, todos los proyectos a desarrollar en el marco del 

POCTEP deben contar con la correspondiente autorización que resulte de aplicación.  

5.2.2. Lógica de la programación, operaciones financiables y especificidades de las 

ayudas 

Las actuaciones previstas han de cumplir con lo establecido en la normativa de evaluación 

ambiental que resulte de aplicación, a nivel municipal, regional, estatal y comunitario. 

En este sentido, en todos los proyectos incluidos en el marco del programa se ha considerar que: 

2.1 En proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, ordinaria o simplificada, se ha de 

requerir la resolución favorable, declaración o informe de impacto ambiental, y la autorización 

sustantiva que integre las condiciones incluidas en la citada resolución. Si el proyecto está 

sometido a evaluación de impacto ambiental transfronterizo por la normativa de evaluación 

ambiental o por el Convenio de Albufeira, se ha de aportar acreditación de su realización efectiva 

en la correspondiente declaración o informe de impacto ambiental. 

2.2 En proyectos no sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, se debe: 

• Acreditar la no afección a Natura 2000 o en su caso, justificación de que el proyecto forma 

parte de la gestión de algún espacio o es necesario para la misma. 

• Acreditar disponer de autorización de la administración ambiental o cultural competente 

para su tutela, para aquellos proyectos que ocupen dominio público hidráulico, dominio 

público marítimo terrestre, zonas inundables, montes de utilidad pública, vías pecuarias, 

espacios naturales protegidos diferentes de la Red Natura 2000 o bienes de interés 

cultural. En caso de no ser legalmente exigible dicha autorización se debe aportar 

justificación. 

• En aquellos proyectos que supongan la captación de recursos hídricos de masas de agua, 

se debe acreditar disponer de concesión u otro derecho al uso del agua y de que se 

dispone, o el proyecto incorpora, medidores apropiados (Orden ARM/1312/2009). En 

proyectos que provoquen vertidos contaminantes a masas de agua, se debe acreditar 

disponer de autorización de vertido. 
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2.3. Se habrá de verificar que: 

• Aquellas operaciones que tengan la consideración de “proyecto” de acuerdo con la 

definición del artículo 5.3.b) de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, estén sujetas a 

previa evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada de acuerdo con el 

artículo 7 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, y hayan sido autorizadas por su 

administración sectorial competente sin haber obtenido una declaración de impacto 

ambiental o un informe de impacto ambiental favorable a su realización, o bien su 

evaluación no ha incluido la de efectos transfronterizos cuando ello resultase legalmente 

exigible, o bien carezcan de un sistema de autorización o de control administrativo por 

su administración sectorial competente impidiendo con ello aplicar la normativa de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

• Tengan la consideración de “proyecto” de acuerdo con la definición del artículo 5.3.b) de 

la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se realicen en el medio natural pudiendo afectar 

a espacios Red Natura 2000, y carezcan de un sistema de autorización o de control 

administrativo, o bien se hayan autorizado por la administración sectorial competente sin 

haberse justificado la imposibilidad de dicha afección, sin haberse realizado previamente 

una evaluación de impacto ambiental al menos simplificada o sin haber justificado que el 

proyecto formaba parte de la gestión del espacio Natura 2000 o era necesario para dicha 

gestión.  

• Proyectos que puedan causar un perjuicio a la integridad de un espacio Red Natura 2000. 

• Proyectos que generan presiones sobre las masas de agua y zonas protegidas que puedan 

provocar un deterioro del estado o que puedan impedir el logro de los objetivos 

medioambientales. Entre ellos se deben considerar incluidos los proyectos que aumenten 

las presiones sobre masas de agua o zonas protegidas que de entrada no cumplen sus 

objetivos ambientales. 

• Operaciones del objetivo específico “OE 2.4. promoviendo la adaptación al cambio 

climático, la prevención de riesgos y la resiliencia ante las catástrofes” que suponen 

aumento en la eficiencia u otras alteraciones en el uso del agua, afectando a masas de 

agua o zonas protegidas que de partida no cumplen sus objetivos medioambientales, y 

que no resulten capaces de reducir las presiones significativas a que dichas masas están 

originalmente sometidas, tanto de hecho (reducción en las extracciones – reducción en 

los retornos) como de derecho (reducción del volumen concesional).  

2.4. Se favorecerán operaciones: 

• En tipos de operaciones que causan impactos estratégicos positivos, introducir los 

criterios que optimicen los efectos estratégicos positivos identificados para el tipo de 

operación.  

• En tipos de operaciones que causan impactos estratégicos negativos, introducir los 

criterios que discriminen favorablemente a los que evitan, reducen o compensan en 

mayor medida los impactos estratégicos negativos identificados para el tipo de 

operación.  

o Evitar una nueva ocupación/destrucción de superficie hábitats de interés 

comunitario y de bosques. 
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o Priorizar operaciones con concentración de instalaciones /infraestructuras, 

compartición de instalaciones, y localización de instalaciones sobre zonas de baja 

naturalidad o periurbanas. 

o En todo caso se deben aplicar los principios de la economía circular, la jerarquía 

de los residuos, que supongan incremento significativo en el nivel uso de 

recursos naturales (agua, materias primas no renovables, biomasa de hábitats de 

interés comunitario deteriorando su estado de conservación), o que no utilice 

cadenas de suministro de proximidad. 

2.5. Otras medidas a considerar: 

• Incluir una zonificación de capacidad de acogida ambiental del ámbito del programa y 

evitar en lo posible la financiación a los proyectos ubicados en áreas de máxima capacidad 

ambiental de acogida (mínima sensibilidad/ vulnerabilidad)  

• Proyectos de biomasa forestal: acreditar la no afección sobre Natura 2000 en zona de 

obtención de materia prima. 

• Prevención del riesgo de inundación: autorización actividad en zona de policía. 

• Acreditar que la operación no supone un aumento de la presión humana sobre el medio 

natural, incluida la ocupación, la explotación de los recursos naturales, la contaminación 

/vertidos y las molestias por aumento de visitas a áreas frágiles. 

• Justificar que no se generarán molestias a especies protegidas. 

5.3. Medidas propuestas por objetivos específicos: 

5.3.1. OE 1.2 

Medidas preventivas y correctoras propuestas: En todo caso este se deberá acreditar la realización 

de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en su caso, o bien justificar la no afección 

a la Red Natura 2000. 

5.3.2. OE 1.3  

Medidas dirigidas a optimizar los efectos positivos: 

• Condición de elegibilidad / inclusión en la definición de la operación:  

o Inclusión obligatoria de acciones orientadas a inequívocos objetivos ambientales 

y climáticos. 

• Criterio de selección de operaciones: 

o Consideración de la cuantía de reducción del correspondiente impacto. 

Medidas preventivas y correctoras propuestas:  

• Condiciones de elegibilidad:  

o Acreditar existencia régimen autorización o control administrativo.  

o En proyectos sometidos a EIA, requerir resolución favorable y autorización 

integrando condiciones.  

o Si no hay EIA, acreditar imposibilidad de afección a Natura 2000  
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o En su caso, acreditar disponer de derecho al uso de agua y autorizaciones de 

vertido.  

• Criterios de selección de operaciones:  

o Grado de reducción de la ocupación (construcción del medio natural, de 

consumo de recursos naturales, de vertidos, residuos, o de presencia humana en 

zonas sensibles del medio natural. 

5.3.3. OE 1.4 

Medidas preventivas y correctoras propuestas:  

• Condiciones de elegibilidad:  

o Acreditar existencia régimen autorización o control administrativo.  

o En proyectos sometidos a EIA, requerir resolución favorable y autorización 

integrando condiciones.  

o Si no hay EIA, acreditar imposibilidad de afección a Natura 2000  

o En su caso, acreditar disponer de derecho al uso de agua y autorizaciones de 

vertido.  

• Criterios de selección de operaciones:  

o Grado de reducción de la ocupación (construcción del medio natural, de 

consumo de recursos naturales, de vertidos, residuos, o de presencia humana en 

zonas sensibles del medio natural. 

5.3.4. OE 2.1 

Medidas dirigidas a optimizar los efectos positivos: 

• Condición de elegibilidad:  

o Garantizar que la mejora de eficiencia asegura una reducción paralela del 

consumo de energías de fuentes convencionales / fósiles. 

• Criterio de selección de operaciones: 

o Cuantía de la reducción del consumo de energías de fuentes convencionales / 

fósiles lograda por el aumento de la eficiencia. 

Medidas preventivas y correctoras propuestas: 

• Condiciones de elegibilidad: En todo caso este se deberá acreditar la realización de la 

correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, en su caso, o bien justificar la no 

afección a la Red Natura 2000. 

5.3.5. OE 2.2 

Medidas dirigidas a optimizar los efectos positivos: 

• Condición de elegibilidad:  
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o Garantizar que la generación de energía renovable asegura una paralela 

reducción del consumo de energías de fuentes convencionales / fósiles. 

• Criterio de selección de operaciones: 

o Cuantía de la reducción del consumo de energías de fuentes convencionales / 

fósiles lograda por la generación de energía renovable. 

Medidas preventivas y correctoras propuestas: 

• Condiciones de elegibilidad:  

o En proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, se deberá aportar la 

resolución favorable y autorización integrando condiciones.  

o Se ha de incluir una zonificación de capacidad de acogida ambiental del ámbito 

del programa y limitar la financiación a los proyectos ubicados en áreas de 

máxima capacidad ambiental de acogida (mínima sensibilidad/ vulnerabilidad)  

o En proyectos de biomasa forestal, se debe acreditar la no afección a la Red Natura 

2000 en zona de obtención de materia prima. 

5.3.6. OE 2.4  

Medidas dirigidas a optimizar los efectos positivos: 

• Condición de elegibilidad:  

o Conseguir una reducción neta, real y efectiva en el uso de agua en beneficio de 

las masas de agua y zonas protegidas afectadas, al menos igual a la reducción en 

el recurso disponible estimada por efecto del cambio climático, tanto de hecho 

como de derecho (reducción del volumen concesional). 

• Criterio de selección de operaciones: 

o Margen de adaptación al cambio climático que se deja para el ecosistema que 

soporta la actividad.  

o Grado de reducción en la presión por extracciones logrado, tanto de hecho 

(reducción en las extracciones – reducción en los retornos) como de derecho 

(reducción de volúmenes concesionales)  

o Grado de mejora logrado en el espacio de movilidad fluvial y en las condiciones 

hidromorfológicas.  

o Grado de recuperación de la vegetación natural autóctona previsto.  

o Grado de reducción de los residuos prevista.  

o Grado de contribución a resolver problemas de residuos importantes. 

Medidas preventivas y correctoras propuestas: 

• Condiciones de elegibilidad:  

o Acreditar la realización de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, 

en su caso, o bien justificar la no afección a la Red Natura 2000. 
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o No considerar elegibles operaciones de aumento en la eficiencia del uso del agua 

que no generen una reducción neta de la presión por extracciones (reducción de 

las extracciones – reducción de los retornos), ni vayan acompañadas de 

reducciones acordes del volumen concesional.  

• Prevención del riesgo de inundación:  

o Las actuaciones en este sentido han de aportar de forma previa, la autorización 

de actuaciones en DPH y zona de policía, o en DPMT por organismos 

competentes en aguas y en costas. 

5.3.7. OE 2.7  

Medidas dirigidas a optimizar los efectos positivos: 

• Incluir las intervenciones clave en la lista de operaciones de importancia estratégica 

planificadas  

• Criterios de selección de operaciones:  

o Encontrarse incluidas en los Marcos de Acción Prioritaria Natura 2000 / planes de 

gestión.  

o Encontrarse incluidas en instrumentos de gestión de espacios o áreas protegidas, 

planes de conservación de especies protegidas, de reintroducción de especies 

extinguidas, o de control de especies exóticas invasoras.  

o Encontrarse incluidas en programa de actuaciones de estrategias de 

infraestructura verde.  

o Encontrarse incluida en programas de medidas de los planes hidrológicos para 

el logro de los objetivos ambientales de zonas protegidas.  

o Encontrarse incluida en programa de medidas de estrategias marinas 

Medidas preventivas y correctoras propuestas: 

• Condición de elegibilidad:  

o Acreditar que la operación no supone un aumento de la presión humana sobre 

el medio natural, incluida la ocupación, la explotación de los recursos naturales, 

la contaminación /vertidos y las molestias por aumento de visitas a áreas frágiles. 

5.3.8. OE INTERREG  

Medidas dirigidas a optimizar los efectos positivos: 

• Criterios de selección de operaciones: Encontrarse en los Marcos de Acción 

Prioritaria/Planes de gestión Natura 2000, instrumentos de gestión de ENP, planes de 

especies protegidas, estrategias de infraestructura verde. 
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6. Forma en que se han seleccionado las alternativas 

La propuesta de programación a partir de la cual quedará estructurado el POCTEP 2021-2027, y 

que debe guiar la aplicación del FEDER durante dicho período en el espacio transfronterizo de 

España-Portugal ha sido el resultado de un complejo proceso de recopilación y análisis de 

información y de reflexión en el que han participado, por una parte, las administraciones estatales 

y regionales incluidas en el Programa mediante su participación en grupos de trabajo y 

aportaciones relativas a OP, Prioridades, OE y acciones subvencionables, y por otra, las 

administraciones ambientales y entidades interesadas, mediante los procesos de consulta pública 

puestos a disposición del procedimiento administrativo de Evaluación Ambiental Estratégica. 

El objetivo final de estos trabajos ha sido la identificación de los retos conjuntos del espacio 

transfronterizo España-Portugal para los próximos años, teniendo en consideración el alcance 

previsto de las actuaciones de cooperación transfronteriza en el marco de los Programas 

INTERREG, las disparidades económicas, sociales y territoriales detectadas, y las necesidades de 

inversión conjuntas.  

Las alternativas barajadas durante el proceso de diseño de la propuesta de programación han 

sido múltiples, pues, aunque la mencionada “concentración temática” es de obligado 

cumplimiento, los porcentajes que quedan a libre disposición del programador para la selección 

de OP34 como en el caso del ISO135, podrían ser relevantes en términos presupuestarios. Además, 

no se contemplan limitaciones en la selección de los OE correspondientes a cada OP. 

A partir de estos análisis y el consiguiente proceso de reflexión conjunta con los diferentes 

órganos nacionales y territoriales implicados en la planificación, se han establecido tres posibles 

escenarios alternativos de estudio en relación con el Programa de Cooperación POCTEP 2021-

2027. 

El primer escenario analizado ha sido la «Alternativa cero», es decir, la no implementación del 

POCTEP y, por tanto, la renuncia a los fondos disponibles para esta zona transfronteriza. Esta 

alternativa no se ha contemplado, pues la no obtención de la cofinanciación prevista para la 

implementación de las actuaciones en el ámbito de cooperación a través del FEDER conllevaría 

una gran pérdida de oportunidades para el espacio de cooperación transfronterizo, siendo en 

algunos casos irrecuperables. 

La alternativa 1 analizada, denominada «Alternativa continuista», supone dar continuidad a los 

ejes prioritarios, objetivos temáticos, prioridades de inversión, objetivos específicos y tipo de 

proyectos puestos en marcha en el Programa POCTEP 2014-2020.  

 
34 Al menos el 60% del FEDER asignado con arreglo a prioridades distintas de la asistencia técnica a cada programa INTERREG de los 

componentes 1, 2 y 3 se asignará a un máximo de tres de los OP. 

35 Al menos el 15 % del FEDER asignado a prioridades distintas de la asistencia técnica a cada programa INTERREG de los componentes 1, 2 

y 3 se asignará al objetivo específico INTERREG «una mejor gobernanza INTERREG» (ISO1) o al objetivo específico exterior INTERREG «una 

Europa más segura y protegida» (ISO2). 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027         302 

Este escenario tampoco se ha tenido en cuenta, básicamente, porque el nuevo periodo de 

planificación 2021-2027 definido en la propuesta de Reglamento por el que se establecen las 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo  Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas 

financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad 

Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados [COM(2018) 375 final], establece 

un enfoque estratégico diferente, simplificando los once objetivos temáticos utilizados en el 

período 2014-2020 en cinco objetivos políticos, así como, también establece las bases para la 

concentración temática del FEDER y del FSE. 

Además, de conformidad con los objetivos políticos establecidos, el FEDER y el Fondo de Cohesión 

apoyan una nueva propuesta de objetivos específicos. 

Todas estas modificaciones de la planificación no permiten mantener un escenario continuista 

entre el POCTEP 2021-2027 y la programación anterior. 

Por último, la Alternativa 2, denominada «Alternativa seleccionada» queda definida en la 

estructura de PO establecida en el nuevo periodo de planificación 2021-2027. Este ha sido el 

escenario seleccionado como alternativa más coherente relacionada con la identificación de los 

retos conjuntos del espacio transfronterizo España-Portugal para los próximos años. 

A partir de esos retos conjuntos identificados se han formulado un conjunto de siete Prioridades, 

que actuarán como el nivel más elevado de la programación, y que mantienen una relación directa 

con cuatro Objetivos Políticos (OP), 12 Objetivos Específicos (OE) y un Objetivo Específico 

INTERREG (ISO1), cumpliendo así con la normativa correspondiente en materia de “concentración 

temática”. 

No obstante, como se ha mencionado anteriormente, el proceso de programación se deriva de 

un análisis robusto que justifica la selección de prioridades propuestas y que, desde el punto de 

vista ambiental, van a tener una muy importante repercusión positiva en el territorio, 

fundamentalmente por el desarrollo de dos de las siete prioridades formuladas: 

▪ Prioridad 3. Impulsar la transición ecológica y la adaptación al cambio climático del 

espacio transfronterizo a través de la cooperación como herramienta para fomentar 

las economías verde y azul. 

▪ Prioridad 4. Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y valorizar 

los ecosistemas naturales y el medio ambiente urbano del espacio transfronterizo a 

través de la cooperación. 

Esta Alternativa 2, además, se ajusta más a los nuevos requerimientos de las Políticas de Cohesión, 

que justifican la necesidad de inversión en materia ambiental y climática de al menos el 30% de 

las ayudas europeas, de acuerdo con el Reglamento de Disposiciones Comunes. Por otra parte, 

tanto España como Portugal tienen la obligación de cumplir con los objetivos establecidos en las 

políticas europeas de medio ambiente y clima, así como con sus compromisos internacionales. En 

este sentido, la Alternativa 2 garantiza que el aporte del Programa al cumplimiento de estos 

objetivos es mucho mayor que las otras alternativas analizadas. 

De forma complementaria, se señala también, que en cualquier alternativa considerada de 

programación para el POCTEP 2021-2027, en la fase de selección de operaciones de las 

convocatorias de proyectos que se fueran a desarrollar, se tenía previsto incluir criterios 

ambientales cualquiera que fuera la prioridad en la que se enmarcara la convocatoria. 
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7. Programa de seguimiento y vigilancia ambiental 

7.1. Introducción 

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene como objetivo principal el establecimiento de un 

sistema de seguimiento o vigilancia que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, 

previstas en el POCTEP 2021-2027, con el fin de identificar con prontitud los efectos adversos no 

previstos y posibilitar llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos, así como el seguimiento 

y la comprobación de su cumplimiento, la detección de los impactos producidos, y la propuesta 

de revisión en caso necesario. 

El objetivo del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental es verificar la eficacia de las 

medidas propuestas en el Estudio Ambiental Estratégico, modificándolas en caso de ser necesario, 

con el fin de evitar la aparición de impactos no previstos asociados al POCTEP 2021-2027. 

Se ha tener en cuenta que muchas de las acciones contempladas en el programa, se desarrollan 

por medio de proyectos o planes, que en cierta proporción se encuentran sometidos a evaluación 

ambiental. En estos casos, las acciones cuentan además con su programa de vigilancia ambiental 

particularizado.  

7.2. Objetivos del programa de seguimiento y vigilancia ambiental 

Los objetivos del Programa de seguimiento y vigilancia ambiental son los siguientes: 

• Verificar el cumplimiento de las determinaciones de la Declaración Ambiental Estratégica 

• Conocer la efectividad y relación coste/beneficio de las principales medidas de finalidad 

ambiental o climática 

• Conocer la contribución real del Programa a la financiación y al logro de los objetivos de 

las principales políticas y compromisos nacionales en materia de medio ambiente y clima 

7.3. Tipo de informes 

Con objeto de realizar el seguimiento de los efectos ambientales del programa a lo largo del 

horizonte de este (2021-2027), se elaborarán informes de resultados, de seguimiento y de 

evaluación. Estos informes tendrán carácter periódico y en ellos se recogerá la evolución de 

variables representativas del desarrollo del POCTEP a medida que se van se van diseñando, 

ejecutando y poniendo en servicio las acciones contempladas. 

Se prevé al menos la realización de informes que contemplen: 

• Las modificaciones del POCTEP 2021-2027 aprobado, con la periodicidad que éstas 

tengan previstas. 

• La evaluación intermedia del POCTEP 2021-2027. 

• La elaboración del Programa del siguiente periodo de programación. 

• Evaluación final. 

Los informes deberán contener el siguiente contenido:  

• Evolución de las medidas ambientales previstas y grado de implementación. 

• Análisis de la evolución de los efectos ambientales y de los indicadores ambientales.  
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• Resumen final y conclusiones donde se destaquen los avances más importantes, así como 

las dificultades encontradas en la implementación de medidas. 

Se incluirá una conclusión final en la que se analice el cumplimiento de las determinaciones que 

pueda establecer la autoridad ambiental competente, derivadas de la Declaración Ambiental 

Estratégica.  

Estos informes servirán de base para el análisis de la situación ambiental resultante del POCTEP 

2021-2027. 

7.4. Indicadores de seguimiento y resultado ambiental 

El POCTEP es un instrumento de alto nivel estratégico, en el cual se recogen las medidas que 

posteriormente deben ser implementadas en el marco del programa por las distintas 

administraciones y los actores privados involucrados en la aplicación de las acciones. 

El desarrollo del POCTEP se llevará a cabo mediante instrumentos de planificación territorial y 

proyectos, algunos de ellos sometidos a evaluación de impacto ambiental. El programa de 

seguimiento previsto contempla estas etapas de planificación y de proyecto, siendo en estas fases 

en las que se han de determinar muchas de las medidas propuestas, analizar su efectividad y 

realizar el seguimiento de los impactos ambientales que se produzcan. 

Los indicadores propuestos se basan en la relación de indicadores propuestos en el Anexo 9 del 

Documento de alcance y en los indicadores de seguimiento propuestos en el POCTEP 2021-2027. 

Tabla. 85. Indicadores del Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del POCTEP 2021-

2027 

Factor 
Ámbito 

conceptual 

Ámbito 

geográfico 
Indicador Unidad Origen 

Biodiversidad 

Red Natura 

2000. Directiva 

Hábitats. 

Región 

biogeográfica 

(parte en el 

ámbito de 

aplicación del 

Programa) 

Hábitats (Anexos I DH) totales. Ha DAE 

Especies (Anexos II DH) totales.  N.º DAE 

Hábitats que no presentan un estado de 

conservación favorable. 
Ha DAE 

Especies que no presentan un estado de 

conservación favorable. 
N.º DAE 

Hábitats que no presentan estado de conservación 

favorable y tienen identificadas presiones o 

amenazas procedentes de los sectores financiados 

por el Programa 

Ha DAE 

Especies que no presentan estado de conservación 

favorable y tienen identificadas presiones o 

amenazas procedentes de los sectores financiados 

por el Programa 

N.º DAE 

Red Natura 

2000. Directiva 

Aves. 
Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

Especies de aves (Anexo I DA) totales.  N.º DAE 

Especies que a nivel nacional presentan tendencia 

regresiva (población, área).  
Ha DAE 

Especies que a nivel nacional presentan tendencia 

regresiva y presiones o amenazas procedentes de 

los sectores financiados por el Programa. 

N.º DAE 

Especies 

protegidas 

Población y superficie del área de distribución de 

especies amenazadas más relevantes en el ámbito 

transfronterizo 

Ha DAE 

Red Natura 

2000. Espacios 

RCO 37. Superficie de los espacios de Natura 2000 

cubierta por medidas de protección y restauración 
Ha 

POCTEP 

2021-2027 
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Factor 
Ámbito 

conceptual 

Ámbito 

geográfico 
Indicador Unidad Origen 

Agua 

Grado de 

explotación del 

recurso. 

Presiones 

significativas 

Demarcación 

hidrográfica (parte 

en el ámbito de 

aplicación del 

Programa 

Índice de explotación WEI + de la demarcación y 

de los sistemas de explotación incluidos en el 

ámbito del Programa.  

% DAE 

Previsión de reducción de las aportaciones 

superficiales y subterráneas en la demarcación por 

efecto del cambio climático.  

% DAE 

N.º de masas de agua superficial de la 

demarcación* 
N.º DAE 

N.º de masas de agua subterránea de la 

demarcación*  
N.º DAE 

N.º de masas de agua superficial de la 

demarcación** 
N.º DAE 

N.º de masas de agua subterránea de la 

demarcación** 
N.º DAE 

N.º de zonas protegidas de la demarcación en el 

ámbito del Programa que no cumplen sus 

objetivos medioambientales por impactos 

transfronterizos sobre el agua, diferenciadas por 

tipos (incluidos los espacios Natura 2000 con 

hábitats o especies objetivo, dependientes del 

agua que no alcanzan estado de conservación 

favorable por impactos transfronterizos) 

N.º DAE 

Aire 

Emisiones 

contaminantes 
Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

Emisiones anuales de SO2, NOx, COVNM, NH3 y 

PM2,5 por sectores. 

Kt de CO2 

equivalentes 
DAE 

Emisiones 

contaminantes 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

estimadas 
T CO2eq/año 

POCTEP 

2021-2027 

Cambio 

climático 

Emisiones (GEI)  

Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

Emisiones anuales de GEI, directas e indirectas, por 

sectores diferenciados en el Inventario Nacional de 

Emisiones.  

Emisiones 

anuales de 

SO2, NOx 

COVNM, NH3 

y PM2,5 por 

sectores. 

DAE 

Consumo total 

de energía 
Consumo total de energía por sectores. kWh DAE 

Energía 

renovable 

instalada 

Capacidad operativa adicional instalada para 

energía renovable 
MW 

POCTEP 

2021-2027 

Energía 

renovable 

instalada 

RCO 18 Viviendas con rendimiento energético 

mejorado 
N.º 

POCTEP 

2021-2027 

Energía 

renovable 

instalada 

RCO 19 Edificios públicos con rendimiento 

energético mejorado 
N.º 

POCTEP 

2021-2027 

Energía 

renovable 

instalada 

RCO 84 Actividades piloto desarrolladas 

conjuntamente y ejecutadas en proyectos 
N.º 

POCTEP 

2021-2027 

Energía 

renovable 

instalada 

RCR 26 Consumo anual primario de energía (del 

cual: viviendas, edificios públicos, empresas, otros)  
MWh/año 

POCTEP 

2021-2027 

Energía 

renovable 

instalada 

RCR 29 Emisiones de gases de efecto invernadero 

estimadas 
tCO2eq/año 

POCTEP 

2021-2027 

Residuos e 

insumos 

contaminantes 

Generación de 

residuos. 

Insumos 

Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

Residuos y subproductos generados al año, por 

tipos 
T DAE 
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Factor 
Ámbito 

conceptual 

Ámbito 

geográfico 
Indicador Unidad Origen 

Población Población 

Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

Población que se beneficia de las medidas de 

protección frente a riesgos naturales no 

relacionados con el clima y riesgos relacionados 

con actividades humanas 

Personas 
POCTEP 

2021-2027 

Prevención del 

riesgo de 

catástrofes 

Catástrofes 

Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

RCO 24 Inversiones en sistemas nuevos o 

mejorados de seguimiento, preparación, alerta y 

respuesta ante catástrofes 

Euros 
POCTEP 

2021-2027 

RCO 25 Protección frente a las inundaciones en 

franjas litorales, márgenes de ríos y lagos que se 

hayan construido o consolidado recientemente 

Km 
POCTEP 

2021-2027 

RCO 27 Estrategias nacionales y subnacionales que 

abordan la adaptación al cambio climático 
Estrategias 

POCTEP 

2021-2027 

RCO 28 Zona cubierta por las medidas de 

protección frente a los incendios forestales 
Hectáreas 

POCTEP 

2021-2027 

RCO 38 Superficie de los suelos rehabilitados 

apoyados 
Hectáreas 

POCTEP 

2021-2027 

RCO 121 Zona cubierta por las medidas de 

protección frente a catástrofes naturales 

relacionadas con el clima (distintas de las 

inundaciones y los incendios forestales) 

Hectáreas 
POCTEP 

2021-2027 

RCR 36 Población que se beneficia de la 

protección frente a los incendios forestales 

 

Personas 
POCTEP 

2021-2027 

RCR 96 Población que se beneficia de las medidas 

de protección frente a riesgos naturales no 

relacionados con el clima y riesgos relacionados 

con actividades humanas 

Personas 
POCTEP 

2021-2027 

Infraestructuras 

verdes 

Infraestructuras 

verdes 

Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

RCO 26 Infraestructuras verdes construidas o 

mejoradas para la adaptación al cambio climático 
Hectáreas 

POCTEP 

2021-2027 

Adaptación al 

cambio climático 

RCO 27 Estrategias nacionales y subnacionales que 

abordan la adaptación al cambio climático 
Estrategias 

POCTEP 

2021-2027 

Fines distintos 

de la adaptación 

al cambio 

climático 

RCO 36 Infraestructuras verdes apoyadas para 

otros fines distintos de la adaptación al cambio 

climático 

Hectáreas 
POCTEP 

2021-2027 

Espacios de 

Natura 2000 

RCO 37 Superficie de los espacios de Natura 2000 

cubierta por medidas de protección y restauración 
Hectáreas 

POCTEP 

2021-2027 

Estrategias y 

planes de acción 

RCO 83 Estrategias y planes de acción 

desarrollados conjuntamente 
Estrategias 

POCTEP 

2021-2027 

RCR 79 Estrategias conjuntas y planes de acción 

adoptados por organizaciones 
Estrategias 

POCTEP 

2021-2027 

Población 
RCR 95 Población que tiene acceso a 

infraestructuras verdes nuevas o mejoradas 
Personas 

POCTEP 

2021-2027 

Patrimonio 

cultural 

Patrimonio 

cultural 

Regiones ámbito 

de aplicación del 

programa 

RCO 77 Infraestructuras culturales y turísticas 

apoyadas 

Infraestructura

s 

POCTEP 

2021-2027 

RCO 83 Estrategias y planes de acción 

desarrollados conjuntamente 

Estrategias / 

planes 

POCTEP 

2021-2027 

RCR 77 Visitantes instalaciones culturales y 

turísticas apoyadas 
Personas 

POCTEP 

2021-2027 

RCR 79 Estrategias conjuntas y planes de acción 

adoptados 

Estrategias / 

planes 

POCTEP 

2021-2027 

* En el ámbito territorial del Programa 

** En el ámbito del programa y que sufren o transmiten impactos transfronterizos, diferenciando las que cumplen y las que no cumplen sus objetivos 

medioambientales, e indicando para estas últimas la presión significativa causante (extracciones; regulación; contaminación puntual; contaminación difusa; biológica; 

otras) y sector (driver) y país causante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Documento de Alcance y los indicadores del Programa 
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8. Síntesis de la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 

El espacio de cooperación España-Portugal destaca por una importante presencia de espacios de 

la Red Natura 2000. En el caso de Portugal continental36 se clasificaron un total de 62 LIC que 

supone un total de 15.540 km2 de superficie (17,4% del territorio), mientras que las ZEPA 

contribuyen, a su vez, con 9.210 km2, el 10,3% del territorio continental, aportando 42 zonas 

declaradas.  

En el caso español, es mucho más frecuente la coincidencia espacial de las zonas catalogadas en 

la Red Natura 2000, además, suelen ser espacios naturales catalogados dentro de las redes de 

espacios protegidos de las diferentes comunidades autónomas. Así, extensas zonas serranas del 

sur y centro español dentro del espacio de cooperación están catalogadas como LIC y ZEPA, así 

como con el estatus de ZEC.  

Entre los espacios Natura 2000 de carácter fronterizo, España dispone de 11 espacios en la zona 

de frontera, mientras que Portugal tiene 12 espacios catalogados en la Red. Entre ellos, siete 

tienen, además, un marcado carácter transfronterizo, continuando el espacio protegido a ambos 

lados de la Raya; Sierra de Aracena y Picos de Aroche y Dehesas de Jerez con 

Mourâo/Moura/Barrancos, Arribes del Duero con Douro Internacional e Vale do Águeda, Tajo 

Internacional y Riberos con Tejo Internacional e Erges e Pônsul, Sierra de Gata y Valle de las Pilas 

con la Serra da Malcata y Baixa Limia-Serra do Xurés con Serra do Geres. 

En POCTEP 2021-2027 tiene un marcado carácter verde, como así lo establecen los objetivos en 

materia de medio ambiente y cambio climático de las Políticas de Cohesión. Se establece que al 

menos el 30% de los Fondos europeos deben estar destinados al cumplimiento de objetivos 

ambientales y climáticos. 

En este sentido el Programa incluye de forma prioritaria el Objetivo Político 2 «Una Europa más 

verde» que se desarrolla en dos prioridades de inversión; la Prioridad 3. Impulsar la transición 

ecológica y la adaptación al cambio climático del espacio transfronterizo a través de la 

cooperación como herramienta para fomentar las economías verde y azul y, sobre todo, la 

Prioridad 4. Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y valorizar los 

ecosistemas naturales y el medio ambiente urbano del espacio transfronterizo a través de la 

cooperación. 

En este sentido y en el marco de esta prioridad 4 se ha seleccionado el OE 2.7 destinado a la 

promoción de la biodiversidad y en el que se han propuesto tipologías de actuación financiables 

destinadas específicamente a la Red Natura 2000: 

• Acciones de protección, restauración y uso sostenible de los espacios de la Red Natura 

2000 y cualquier otro espacio protegido legalmente, incluidas las áreas protegidas por 

instrumentos internacionales. En el diseño e implementación de estas acciones se tendrá 

en cuenta el Marco de Acción Prioritaria (2021-2027) de la Red Natura de ambos países. 

• Acciones que conlleven el desarrollo de planes de gestión conjunta de espacios 

protegidos (Red Natura 2000 y otros) fronterizos incluyendo medidas de adaptación al 

cambio climático, medidas de conservación y recuperación de especies amenazadas 

incorporando el factor del cambio climático en ellas, y medidas de prevención y control 

 
36 Estatísticas do Ambiente 2018. Instituto Nacional de Estatística www.ine.pt  

http://www.ine.pt/
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en la gestión de las especies exóticas invasoras presentes en el espacio transfronterizo, 

entre otras posibles. 

Además, se incluyen otras tipologías de actuación no directamente relacionadas con la Red Natura 

2000 pero que pueden permitir el cumplimiento de objetivos muy relacionados con la red, caso 

de las acciones que desarrollen infraestructuras verdes en el marco de desarrollo de la Red de 

Conectores Ecológicos transfronterizos, mejorando la biodiversidad y fomentando la conectividad 

entre espacios. 

En el resto de OP, prioridades y OE, también, se han seleccionado tipologías de actuaciones, que, 

si bien no tienen una relación directa con la Red, de forma indirecta pueden presentar efectos 

ambientales en estos espacios, básicamente por la selección de proyectos en zonas o territorios 

acogidos a la Red o en zonas de influencia.  

Dado que se desconocen los proyectos elegibles y sólo se dispone de tipología de actuación 

financiables no se puede definir qué partes de la Red Natura 2000 que pueden verse afectadas 

por el Programa. Sólo en el caso de las actuaciones propuestas por las entidades regionales en el 

marco del OP5 existe una clara definición de los espacios seleccionados (áreas funcionales) 

coincidentes con espacios Natura 2000.  

Es el caso de Note-Galicia que ha seleccionado el área funcional coincidente con la Reserva de la 

Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés. Si bien, falta por concretar las tipologías de actuación 

financiables en el desarrollo del Programa, la temática elegida es la acción ambiental, por lo que 

se podrían entender que se desarrollarán proyectos con efectos ambientales positivos para este 

espacio protegido. 

Ocurre algo similar en el caso Norte-Castilla y León que ha identificado el espacio territorial del 

área funcional de forma coincidente con los EENNPP fronterizos: Parque Natural de Montesinho-

Reserva Sierra de la Culebra y Parque Natural do Douro Internacional-Parque Natural Arribes del 

Duero, con zonas dentro de la Red Natura 2000. La temática general sobre la que se desarrollará 

la estrategia es el medio ambiente y patrimonio natural y las actuaciones financiables están muy 

relacionadas con la puesta en valor de los recursos endógenos asociados a los usos tradicionales 

del territorio. 

El área de cooperación Centro-Extremadura-Alentejo también ha identificado el espacio territorial 

coincidente con algunos espacios de la Red, concretamente con la Sierra de Gata y Campiña Sur 

en España. En este caso, la temática general sobre la que se desarrollará la estrategia es el desafío 

demográfico y algunas actuaciones seleccionadas tienen relación con la conservación del 

patrimonio natural y cultural de estos espacios.  

Por último, el área de cooperación Alentejo-Algarve-Andalucía ha identificado el espacio 

territorial del área funcional de forma coincidente con los territorios de Franja del río Guadiana – 

Bajo Guadiana que guarden relación con algunos territorios enmarcados en el espacio Natura 

2000 Vale do Guadiana. La temática general sobre la que se desarrollará la estrategia es el 

fomento socioeconómico y las actuaciones seleccionadas giran en torno a la actividad en el río 

Guadiana. 
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Una vez analizados los posibles efectos estratégicos del Programa para cada uno de los OP, 

Prioridades de inversión y OE, determinado como las actuaciones seleccionadas pueden tener 

potenciales efectos ambientales estratégicos por los ámbitos de análisis definidos en las 

legislaciones de evaluación ambiental vigentes en España y Portugal, así como de las diferentes 

regiones, se ha concluido que los impactos estratégicos del POCTEP son, mayoritariamente 

positivos y neutros o sin relevancia, dándose potenciales impactos negativos de forma muy 

residual y en condiciones muy específicas. 

Entre esas condiciones muy específicas; implementación de infraestructuras físicas en el territorio 

o fomento de la actividad económica que implique ocupación del espacio, aumento del consumo 

de recursos y vertidos o contaminación, supongan nuevas construcciones e incremento de la 

presencia y actividad humana en el medio natural, los potenciales efectos negativos tienen una 

mayor repercusión si los proyectos financiables se localizan en espacios de la Red Natura 2000. 

Trasladado ese análisis de los potenciales efectos a los espacios de la Red Natura 2000, los 

potenciales efectos negativos siguen siendo muy bajos, sólo el 11,5% de las 113 actuaciones 

seleccionadas en los cinco OP y el OE-INTERREG (ISO 1) pueden tener presentar efectos adversos 

en los espacios de la Red y en todo caso, limitado a las dos situaciones específicas reseñadas. 

Entre este porcentaje de potenciales efectos negativos se incluyen efectos indirectos resultado de 

la implantación de proyectos fuera de zonas de la Red Natura 2000, pero en el entorno de 

influencia de estas, caso de actuaciones en las cuencas hidrográficas aguas arriba que pueden 

tener ciertos efectos ambientales en las masas de agua o la biodiversidad dentro del espacio 

protegido.  

Gráfico 17. Efectos ambientales del POCTEP sobre la Red Natura 2000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La selección de un OP de marcado carácter ambiental con actuaciones de incidencia directa en la 

Red Natura 2000 implica la existencia de efectos estratégicos positivos, en algunos casos 

significativos, ya que pueden implicar la cooperación transfronteriza para conservación de la 

biodiversidad en la propia Red, el aumento de la resiliencia de los bosques autóctonos frente al 

cambio climático, la conservación y expansión de los bosques autóctonos maduros, la dotación 

de infraestructura verde y mejora de la conectividad y la prevención y control de especies 

invasoras.  
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Además, algunas actuaciones en el marco del OE 2.7 pueden tener efectos indirectos positivos 

con la reducción o compensación de los impactos de las actividades humanas sobre el medio 

natural, la cooperación para reducir conflictos con los usos que dañan la biodiversidad (grandes 

carnívoros, caso del lobo), la reducción de las presiones causadas por los sectores agrícola, forestal 

y turístico y la reducción de la contaminación y vertidos. Todo ello apoyado por la posibilidad de 

elección de proyectos financiables en el marco de programas transfronterizos de sensibilización 

y educación ambiental. 

Por el contrario, la selección de actuaciones relacionadas con el fomento económico en el río 

Guadiana en el marco del área funcional seleccionada por Alentejo-Algarve-Andalucía 

relacionadas con la navegabilidad del río Guadiana que pueden suponer intervenciones sobre el 

calado, la señalización, las competencias, los puertos y embarcaderos para hacer escala, etc., son 

las únicas que se han considerado puedan tener impactos ambientales estratégicos desfavorables 

o negativos significativos ya que pueden tener incidencia permanente en aspectos como la 

biodiversidad, flora y fauna o los recursos hídricos. 

En cualquier caso, cualquiera de estas actuaciones, tanto las relacionadas con el río Guadiana, 

como otras con potenciales efectos adversos (infraestructuras físicas y fomento de la actividad 

económica) que tengan su desarrollo en espacios de la Red Natura 2000 estarán sometidas a los 

controles y autorización administrativa legalmente establecidos en sus normas de regulación y de 

uso y gestión, así como en los procedimientos de evaluación ambiental ordinaria o simplificada. 

Para aquellos proyectos financiables sin mecanismos de control de impactos se deben establecer 

condiciones de elegibilidad en las que se acredite de forma coherente y realista que la operación 

no supone un aumento de la presión humana sobre el medio natural, incluida la ocupación, la 

explotación de los recursos naturales, la contaminación y vertidos y las molestias por aumento de 

visitas a áreas frágiles. Sería conveniente que se acreditara, en proyectos con incidencia en las 

masas aguas arriba de los espacios Red Natura 2000 una reducción neta de la presión por 

extracciones (reducción de las extracciones – reducción de los retornos), o que vayan 

acompañadas de reducciones acordes del volumen concesional, así como que previenen el riesgo 

de inundación (autorización actividad en zona de policía). 

Para proyectos relacionados con el fomento de las energías renovables que puedan suponer la 

presencia de infraestructuras físicas en el territorio sería necesario la inclusión en las condiciones 

de elegibilidad, para aquellos proyectos sometidos a EIA la necesidad de resolución favorable 

para autorización y el cumplimiento del condicionado de la Declaración. En este caso concreto, el 

documento de alcance establece otras condiciones de elegibilidad de proyectos que se deberían 

tener en cuenta a la hora de la ejecución del Programa en cada una de las convocatorias, como 

limitar la financiación a los proyectos ubicados en áreas de máxima capacidad ambiental de 

acogida (mínima sensibilidad/vulnerabilidad). En los proyectos de biomasa forestal, acreditar no 

generar efectos sobre la Red Natura 2000 en zona de obtención de materia prima.  
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9. Dificultades encontradas en la elaboración del documento ambiental 

estratégico 

La elaboración de este documento Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) no ha estado exento de 

dificultades. En general, se pueden clasificar en tres tipologías de dificultades; incertidumbre, 

plazos e información disponible. 

La incertidumbre ha acompañado, no sólo a la redacción de este documento EsAE, sino que ha 

sido inherente a todo el desarrollo del borrador del POCTEP 2021-2027. Ya desde los documentos 

que acompañaban a la solicitud de inicio del expediente de evaluación ambiental estratégica se 

ha venido observando esta problemática. 

Bien es cierto, que cualquier proceso de EsAE presenta una cierta componente de incertidumbre, 

pero, generalmente, se encuentra entre valores controlados. En este documento este valor ha sido 

muy elevado derivado esencialmente de; por un lado, el desconocimiento hasta fechas tardías de 

la geografía final del Programa y, por otro, por la indefinición de los OP, prioridades, OE y 

actuaciones financiables definitivas hasta fechas recientes. 

El problema del desconocimiento del territorio definitivo que formaría parte del POCTEP 2021-

2027 derivó en un periodo de parálisis en la elaboración del Programa. En este sentido, la 

Secretaría Conjunta del POCTEP (SC), las autoridades nacionales y regionales de las áreas de 

cooperación tradicionalmente incluidas en el Programa de Cooperación INTERREG España-

Portugal han abogado por el mantenimiento de toda la geografía que ha acompañado a estos 

programas desde la 1ª edición. Sin embargo, los postulados de la Comisión Europea reducían esa 

geografía a los territorios limítrofes a ambos lados de la frontera, reduciendo el territorio de 

cooperación a menos de la mitad del área tradicional, con el menoscabo que esto produciría en 

un programa consolidado en el territorio. 

El segundo tipo de dificultades está íntimamente relacionado con el anterior, ya que uno es 

resultado del otro. Los plazos disponibles para la elaboración de este EsAE se han acortado 

mucho, siendo a todas luces, casi insuficientes para la envergadura de la información relevante 

solicitada.  

No obstante, las principales dificultades encontradas en la elaboración del documento ambiental 

estratégico han estado relacionadas con la disponibilidad de información o la homogeneidad de 

metodologías de análisis a ambos lados de la frontera. Sobre todo, en el caso portugués, lo que 

ha provocado un cierto sesgo en el inventario hacía la parte española. Este sesgo se ha 

minimizado en los aspectos considerados como fundamentales en el documento de alcance y 

dictamen del órgano ambiental portugués; cumplimiento de objetivos ambientales y climáticos, 

relación con el resto de la planificación, recursos hídricos compartidos (fronterizos y 

transfronterizos), biodiversidad (especies y hábitats de interés y planes de recuperación de 

especies amenazadas), espacios naturales protegidos (Red Natura 2000), especies exóticas 

invasoras y catalogación de BIC. 

La información con mayores dificultades de localizar, bien porque es inexistente, caso de la huella 

de carbono del espacio de cooperación (se ha optado por una estimación per cápita a partir de 

los inventarios de emisiones nacionales), bien porque no se ha podido localizar la fuente, ha 

estado relacionada con las especies exóticas invasoras, sobre todo la cartografía de detalle, ya 

que por ejemplo, en el España se dispone un Catálogo de EEI y cartografía de detalle en 

cuadrículas 10x10 km, pero no se ha podido localizar su homóloga en Portugal. 
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Esta cartografía de detalle no se ha podido trasladar en su totalidad al documento EsAE por la 

cantidad de especies (66) detectadas que hacía inviable definir una cartografía viable para este 

proyecto. Se ha optado una criba de especies según la Lista de especies exóticas preocupantes 

para la Unión Europea en el marco de la Red Europea de Información sobre Especies Exóticas 

(EASIN) entre aquellas que generan un alto impacto y son de preocupación para los dos Estados, 

tanto en especies de animales y plantas terrestres, marinas y de agua dulce. Además, se han 

incluido sólo aquellas EEI localizadas, bien a ambos lados de la frontera (carácter transfronterizo) 

y aquellas exclusivas de alguno de los países que podían pasar al otro país. 

También se ha encontrado problemas para identificar agentes ambientales con capacidad de 

suministrar información relevante. En este caso, para los Marcos de Acción Prioritario se ha 

dispuesto de información resumen en el caso español, tanto para la AGE como para las regiones. 

Sin embargo, no se ha dispuesto de información homogénea en la zona portuguesa. 

Ha existido otro problema relacionado con la calidad de las aguas. La información disponible se 

restringe, básicamente, a nivel de cada Estado, no existiendo una información homogénea 

comparable a ambos lados de la raya. Al final se ha optado por el análisis de las fichas de las 

masas de agua fronterizas y transfronterizas del 2º ciclo de planificación, definiendo las medidas 

del programa de medidas previstas en estas masas de agua transfronterizas susceptibles de 

financiar por el POCTEP, identificando qué medidas son compatibles con el Programa para 

alcanzar los objetivos ambientales. 

Bien es cierto que la mayoría de las observaciones planteadas en el dictamen del órgano 

ambiental han sido tenidas en cuenta en la elaboración de la versión inicial del Programa y en 

este documento, razonando en cada epígrafe relacionado aquellas consideraciones que por 

diferentes cuestiones no han sido contempladas. 

Otro tipo de información para la que nos e ha podido recabar información homogénea de ambos 

países o regiones a ambos lados de la frontera han sido cartografía de detalle y medidas de 

actuación de los planes de conservación, recuperación y reintroducción de especies amenazadas 

o la cartografía de delimitación de los Bienes de Interés Cultural, otras zonas de destacado 

patrimonio cultural y de paisajes de valor destacado, en los que: 

• bien existan prohibiciones y limitaciones específicas de carácter excluyente al tipo de 

actuaciones potencialmente financiables por el Programa (efecto negativo). 

• o bien tengan elementos relacionados en otro estado participante y sean susceptibles de 

mejoras significativas adoptando iniciativas transfronterizas conjuntas de protección y 

gestión. 

Es previsible que, durante la ejecución del programa, cualquier tipo de actuación contemplada en 

ambos supuestos deberá tener una conformidad de la autoridad competente en la materia al 

objeto de su elegibilidad. 
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10. Resumen no técnico 

La Evaluación Ambiental Estratégica del POCTEP 2021-2027 se realiza según el procedimiento 

establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por parte del gobierno 

español; y el Decreto-Ley No. 151-B/2013, de 31 de octubre, que establece el régimen legal para 

la evaluación de impacto ambiental (EIA) de proyectos públicos y privados que puedan producir 

efectos significativos en medio ambiente, por parte del gobierno portugués, ambos documentos 

resultado de la transposición de la Directiva n.º 2011/92/UE. Este procedimiento incluye la 

elaboración, por parte del órgano sustantivo, del presente Estudio Ambiental Estratégico (EAE), 

que se ajusta a lo establecido en el Documento de Alcance para la Evaluación Ambiental del 

Programa INTERREG España-Portugal (POCTEP).  

De los 5 Objetivos Políticos que el Reglamento de disposiciones comunes establece para guiar el 

proceso de programación con la intención de que los Estados Miembros y regiones o, en este 

caso, el área de cooperación, puedan determinar sus prioridades, el POCTEP 2021-2027 incluye 

cuatro OP, más un Objetivo Específico INTERREG (ISO1): 

• OP 1. «Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación 

económica innovadora e inteligente y una conectividad regional a las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones» 

• OP2. «Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una economía con cero 

emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una transición energética limpia y 

equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la mitigación y adaptación al 

cambio climático, la prevención y gestión de riesgos y la movilidad urbana sostenible» 

• OP4. «Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de 

derechos sociales» 

• OP 5. «Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y 

sostenible de todo tipo de territorios e iniciativas locales» 

• OE-INTERREG (ISO1). «Una mejor gobernanza de la cooperación» 

La selección de dichos Objetivos Temáticos deriva del diagnóstico del territorio realizado 

previamente. Concretamente, el Espacio Transfronterizo de España-Portugal está conformado por 

36 NUTS 3 pertenecientes a ambos países, asegurando la coherencia y continuidad de las zonas 

establecidas en el anterior período de programación.  

El espacio de cooperación es un territorio periférico dominado por el territorio rural, 

especialmente en el ámbito portugués, marcado por la desconexión con el resto de las zonas de 

los dos países y con la UE y caracterizado por una marcada dualidad interior-litoral. 

La población mantiene un progresivo envejecimiento que consolida la tendencia al 

despoblamiento del territorio de cooperación, afectando especialmente a las zonas portuguesas 

y, sobre todo, a las áreas rurales de interior. Además, existen sectores poblacionales en elevado 

riesgo de exclusión social.  

Se ha observado un retroceso histórico de la economía en el espacio NUTS 3 en el proceso de 

convergencia con la UE27, con un incremento de las diferencias territoriales internas entre las 

regiones más dinámicas y las más atrasadas que tiene su reflejo en un tejido productivo más o 

menos estable, aunque en desigualdad con su entorno donde se observa un crecimiento con 

mayor intensidad en el número de empresas.  



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 314 

El tejido empresarial está dominado por microempresas, concentradas en sectores de actividad 

vinculados a los servicios. La concentración de la actividad en el sector servicios provoca que el 

mayor peso del empleo se da en actividades que generan menos valor agregado.  

El espacio transfronterizo destaca por la existencia de un alto porcentaje de población 

económicamente activa localizado en el estrato más bajo de educación, suponiendo una barrera 

al crecimiento económico, el empleo y la productividad de la zona de cooperación y aumentando 

el riesgo de exclusión social. El peso de la mano de obra cualificada es muy bajo, lo que genera 

déficits en el mercado laboral.  

En cuanto al mercado de trabajo, en la zona de cooperación, la población ocupada alcanza una 

tasa del 65,4%, pero con valores que se mantienen alejados de la media de la UE27 y del objetivo 

del 75% de ocupación de la Estrategia Europa 2020. Además, existe una brecha de género de 

participación en el mercado laboral de la zona de cooperación NUTS 2, con casi 10 puntos de 

diferencia por sexo a favor de los hombres. 

El espacio de cooperación no destaca especialmente por ser un espacio de innovación. El personal 

que trabaja en I+D crece en el área de cooperación transfronteriza, aunque a menor ritmo que en 

el promedio de la UE27. Una de las posibles razones de esta baja tasa de innovación está en la 

escasa colaboración público-privada en la generación y difusión de conocimiento y la baja 

proporción de las pymes que innovan internamente en el espacio de cooperación. 

El POCTEP 2021-2027 no sólo intenta dar respuesta a los déficits detectados en el diagnóstico, 

sino que están en consonancia con los objetivos y prioridades marcados por la UE para los 

próximos años; la inclusión de los ODS en el conjunto de las políticas e iniciativas de la UE en el 

marco de acción que supone la Agenda 2030 y en las seis prioridades establecidas por la 

estrategia de la CE: 

• Un Pacto Verde Europeo, por el que Europa pretende ser el primer continente 

climáticamente neutro convirtiéndose en una economía moderna y eficiente en el uso de 

los recursos. 

• Una Europa Adaptada a la Era Digital, que capacitará a las personas, en el marco de la UE, 

con una nueva generación de tecnologías. 

• Una economía al servicio de las personas, por la que la UE debe crear un entorno de 

inversión más atractivo y un crecimiento que cree empleos de calidad, especialmente para 

los jóvenes y las pequeñas empresas. 

• Una Europa más fuerte en el mundo, reforzando su voz en el mundo, defendiendo el 

multilateralismo y un orden mundial basado en normas. 

• Promoción de nuestro modo de vida europeo, por el que Europa debe proteger el estado 

de Derecho si quiere defender la justicia y los valores fundamentales de la UE. 

• Un nuevo impulso a la democracia europea, que debe dar más voz a los europeos y 

proteger la democracia frente a injerencias externas, como la desinformación y los 

mensajes de incitación al odio en línea. 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 315 

La crisis mundial derivada de la pandemia de la COVID-19 ha obligado a revisar las necesidades 

de financiación concebida para impulsar la recuperación mediante la adopción del mayor paquete 

de estímulo jamás financiado en Europa. El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con Next 

Generation EU, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, ayudarán a 

reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, en base a los objetivos fundamentales de una 

Europa más ecológica, más digital y más resiliente. 

La coherencia entre el POCTEP y otras programaciones llevadas a cabo con fondos de la Política 

de Cohesión está asegurada gracias a la participación de la coordinación nacional de los Estados 

implicados durante todo el proceso de planificación, así como, por el hecho que la coordinación 

y cooperación con otros instrumentos de financiación creará oportunidades para capitalizar los 

resultados del Programa y, en consecuencia, multiplicar su impacto territorial. 

10.1. Principales características ambientales del territorio 

En la zona de cooperación transfronteriza de España-Portugal predomina un clima templado con 

verano secos y calurosos en las zonas centro y sur, y veranos más templados en la zona norte. Las 

precipitaciones anuales en el espacio de cooperación muestran un territorio muy seco, con un 

régimen de precipitaciones anual muy bajo, aunque con zonas más lluviosas localizadas en el 

norte y noreste peninsular. 

La existencia de suelos de tipología mineral ha servido para un aprovechamiento tradicional 

minero del espacio, dedicado sobre todo a la extracción de piedras ornamentales para la 

construcción y de minerales metálicos a lo largo de toda la frontera (canteras de granito o la 

minería pirítica y del cobre). 

El uso del agua es uno de los puntos más importantes en las relaciones bilaterales entre España 

y Portugal, ya que más del 20% de la zona fronteriza la conforman cursos fluviales. No obstante, 

dentro del espacio de cooperación existe un importante consumo de agua, en un espacio que 

destaca por ser deficitario en recursos hídricos disponibles y que se enfrenta a un escenario de 

cambio climático que va a aumentar aún más ese déficit. 

La presión ejercida sobre los recursos hídricos en zonas de las cuencas del Duero, Tajo y el 

Guadiana indican que la tensión es grave. La mayor parte del agua se destina a los consumos 

agrícolas (60-70%). Los consumos industriales suponen alrededor del 20% y los usos domésticos 

suponen en torno al 14% de las demandas. 

Las cuencas del norte suelen presentar una mayor calidad ecológica y química. En el sur peninsular 

van apareciendo más tramos con una calidad moderada o, incluso, mala. La cuenca del Guadiana 

es la que presenta los peores resultados en la calidad del agua. 

La mayoría de la población está conectada a tratamiento de aguas residuales. En el caso de España 

el 98,4% de la población estaba conectada a algún tratamiento, mientras que en Portugal la 

cobertura alcanzaba al 85% de la población. 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 316 

La importante presencia de zonas forestales y seminaturales, condicionan una importante 

presencia de espacios naturales de alto valor ecológico, con una elevada biodiversidad natural a 

ambos lados de la frontera. Los espacios más destacados son los parques nacionales (Espacio 

Natural Doñana en Huelva, Parque Nacional de Monfragüe en Cáceres y el Parque Nacional 

Peneda-Gerês, que ocupa superficialmente zonas desde Alto Tâmega hasta el Alto Minho en la 

frontera gallega), si bien existe una importante red de Reservas de la Biosfera, declaradas por 

normativa internacional. 

A ambos lados de la frontera se localizan multitud de espacios incluidos en la Red Natura 2000, 

en muchos casos solapándose los caracterizados como LIC, ZEPAS y ZEC. Muchos de ellos 

presentan figuras de protección de ámbito internacional. Estos espacios de la Red Natura 2000, 

representan el 60% y el 97% del área total cubierta por áreas protegidas de España y Portugal, 

respectivamente. 

El estado de conservación es bueno en especies de mamíferos y plantas con flores y malo 

principalmente en invertebrados, peces. El océano Atlántico es una de las zonas marinas más 

afectadas por la degradación de los ecosistemas marinos y costeros que afectan a especies y 

hábitats a veces de manera irreversible. 

El cambio climático es uno de los principales retos a los que se enfrenta, no ya sólo este territorio, 

sino la humanidad. En este sentido, existe un gran diferencial entre las emisiones de GEI entre 

España y Portugal, pues mientras Portugal nunca ha sobrepasado las 40.000.000 tCO2eq en el año 

base de emisiones (2005), España ya partía, en ese mismo año, con más de 183.000.000 tCO2eq.  

La coincidencia entre estos dos territorios se centra en que según los últimos datos oficiales (2019 

para España y 2018 para Portugal), sus emisiones han bajado de manera considerable respecto a 

años anteriores. El transporte sigue siendo el sector más emisor, seguido de la industria, la 

generación de electricidad, y el sector primario en su conjunto. 

En el marco del espacio de cooperación los impactos más relevantes del cambio climático se 

centrarán en sequía y riesgos de incendio, aunque muchos de los riesgos naturales a los que se 

ve sometido el espacio de cooperación verán incrementados sus efectos, tanto en probabilidad, 

como en frecuencia e intensidad. 

Así los riesgos vinculados a la conservación del suelo como la erosión, la desertización, los 

deslizamientos y los incendios forestales serán una tónica frecuente en los próximos años, 

favorecidos por los impactos esperados del cambio climático; aumento de las temperaturas, 

proliferación de eventos extremos del clima, reducción de las precipitaciones, aumento del estrés 

hídrico de la vegetación, etc.  

La erosión es uno de los problemas ambientales más graves que afectan al medio natural, pues 

provoca la pérdida de fertilidad de suelos agrícolas y forestales, la aceleración de la degradación 

de la cubierta vegetal y la disminución de la regulación natural de las aguas. Afecta de forma 

considerable a la zona norte del espacio de cooperación, en la frontera entre Galicia y la zona 

Norte de Portugal. 

En el espacio de cooperación la sensibilidad de la desertificación es muy variada en función del 

territorio, observándose un gradiente norte-sur desde sensibilidad baja a moderada, pero con 

sensibilidad alta en zonas concretas del sur de Portugal. 
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El riesgo de incendios en el espacio a ambos lados de la frontera se considera extremo y se debe 

tener muy presente a lo largo del todo el periodo de planificación. 

Las zonas más expuestas a sufrir escasez de agua se localizan en el centro y sur de Portugal 

(Alentejo, Beira Baixa y Algarve) y parte de la zona Norte en contacto con la Meseta Central. En 

España, las superficies más afectadas por el impacto de la sequía dentro del espacio de 

cooperación son Extremadura y las provincias castellanas fronterizas (Salamanca y sur de Zamora). 

Los objetivos globales nacionales marcados por la UE en relación con la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final en 2020, se establecieron en el 

31% para Portugal y en el 20% para España. Existe cierta incertidumbre sobre el cumplimiento del 

objetivo en España, mientras que en Portugal ya se ha alcanzado un valor muy cercano al valor 

objetivo. El déficit está relacionado en ambos países con la participación de las energías 

renovables en el transporte. 

En el caso español, el aumento de las energías renovables se ha visto favorecido por un 

importante uso de la biomasa como fuente energética; seguida de la energía eólica terrestre y la 

hidráulica. En Portugal está mucho más concentrado el uso de la biomasa, aunque también son 

relevantes la energía eólica terrestre y la hidráulica.  

La tasa de generación de residuos de la zona de cooperación es elevada, especialmente por la 

contribución de las regiones españolas, además, la tasa de tratamiento de residuos en vertederos 

es superior a la media europea, también por su intenso uso en la zona española. Las actividades 

industriales y la construcción son las que mayor cantidad de residuos generan en el espacio de 

cooperación. 

10.2. Evaluación de efectos estratégicos  

El Programa de cooperación territorial europea España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 es un 

programa de cooperación basado en las personas. De ahí que, por norma general, se observen 

efectos positivos en la población.  

En cuanto a los efectos estratégicos esperados, la mayoría de las actuaciones seleccionables no 

presentan efectos significativos, son neutros o irrelevantes desde el punto de vista ambiental y 

climático. Los efectos positivos son evidentes y suponen casi el 43% del total. Estos efectos 

positivos están relacionados con el cambio climático, la contaminación del aire, los recursos 

hídricos y el patrimonio cultural y natural. 

Los efectos negativos pueden afectar a casi todos los aspectos ambientales, pero en condiciones 

muy particulares y en un escenario muy conservador en materia de efectos ambientales. Así 

afectarán sobre todo a zonas protegidas, cuando las actuaciones tengan implantación de 

infraestructuras físicas en EENNPP y la Red Natura 2000 y sobre el paisaje. También se observan 

efectos importantes sobre el suelo, principalmente, por la ocupación del espacio natural. 

Los efectos asociados a infraestructuras se consideran persistentes, de larga duración y no 

reversibles, ya que, aunque se eliminarán las causas de los efectos y el medio se retornará a la 

situación de partida, la incertidumbre de corrección de los efectos se mantendría como muy 

elevada. 
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Hay otra serie de efectos negativos asociados a actuaciones de fomento del crecimiento 

económico en el territorio en diferentes sectores. Estas tipologías de efectos negativos son 

bastante probables y frecuentes de generarse, presentan una duración a largo plazo, pero se 

caracterizan por su reversibilidad. Además, pueden presentar sinergias con otros efectos neutros 

e irrelevantes que pueden derivar en otros efectos negativos indirectos. 

Si es necesario prestar mayor atención a las tipologías seleccionadas en el área funcional Alentejo-

Algarve-Andalucía que ha delimitado el espacio territorial del área funcional de forma coincidente 

con los territorios de Franja del río Guadiana – Bajo Guadiana y una temática relacionada con el 

fomento socioeconómico. La inclusión de actuaciones de actuaciones en relación con la 

navegabilidad del río Guadiana. Entre las actuaciones se incluyen intervenciones sobre el calado, 

la señalización, las competencias, los puertos y embarcaderos para hacer escala, etc.  

Algunas de estas actuaciones tienen efectos ambientales negativos, caso de necesidad de 

dragados de fondo para aumentar calado, como ya se ha demostrado en otros proyectos de 

similares características, caso del Guadalquivir, que han tenido muchos problemas en sus 

declaraciones ambientales. Sobre todo, pueden afectar a los ámbitos; biodiversidad, flora y fauna 

y agua, con efectos directos permanentes o indirectos por sinergias con otros ámbitos. 

También el fomento de actuaciones de economía sostenible vinculada al río puede presentar 

efectos negativos. En este caso de menor significación, pero que pueden ser desfavorables para 

la biodiversidad del río, si se fomentan tipología de proyectos como la pesca deportiva, en la que 

hay prestar atención a la introducción de especies alógenas pescables, caso de siluros, carpas, 

percas o trucha arcoiris. 

Una vez analizados los previsibles efectos del POCTEP 2021-2027 sobre el medio ambiente y 

clima, se proponen una serie de medidas correctoras o criterios ambientales a tener en cuenta 

con el objeto de prevenir, reducir y compensar los potenciales efectos negativos que pudieran 

generarse, basadas en los sistemas de autorización y control administrativo de proyectos. 

Así, con carácter general, se establece la necesidad de contar con la preceptiva resolución 

favorable, declaración o informe de impacto ambiental, y la autorización sustantiva que integre 

las condiciones incluidas en la citada resolución para los proyectos sometidos a evaluación 

ambiental conforme a los anexos de la Ley 21/2013. 

Es especialmente importante atender a las medidas preventivas y correctoras establecidas en las 

resoluciones de Declaración Ambiental a efectos de minimizar los efectos negativos en el medio, 

sobre todo en los EENNPP y la Red Natura 2000. 

Se establecen otros mecanismos de autorización y control administrativo operacional para 

aquellos proyectos localizados en zonas de alto valor ecológico o ambientalmente muy sensibles 

fuera de los límites de la Red natura 2000. 

• Acreditar la no afección a Natura 2000 o en su caso, justificación de que el proyecto forma 

parte de la gestión de algún espacio o es necesario para la misma. 

• Acreditar disponer de autorización de la administración ambiental o cultural competente 

para su tutela, para aquellos proyectos que ocupen dominio público hidráulico, dominio 

público marítimo terrestre, zonas inundables, montes de utilidad pública, vías pecuarias, 

espacios naturales protegidos diferentes de la Red Natura 2000 o bienes de interés 
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cultural. En caso de no ser legalmente exigible dicha autorización se debe aportar 

justificación. 

• En aquellos proyectos que supongan la captación de recursos hídricos de masas de agua, 

se debe acreditar disponer de concesión u otro derecho al uso del agua y de que se 

dispone, o el proyecto incorpora, medidores apropiados (Orden ARM/1312/2009). En 

proyectos que provoquen vertidos contaminantes a masas de agua, se debe acreditar 

disponer de autorización de vertido. 

También se establece la necesidad de un mayor control operacional en las condiciones de 

elegibilidad de los proyectos, evitando proyectos que puedan usar condicionantes de 

sostenibilidad desde un punto de vista meramente de marketing. La presencia de impactos 

positivos debe estar avalada por fundamentos rigurosos, evitando, en la medida de lo posible 

proyectos que, en realidad generan, resultados ambientales o climáticos irrelevantes, efímeros, 

erráticos o incluso, en muchos casos, contraproducentes. 

Finalmente, de cara a realizar el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación 

del POCTEP 2021-2027, se define un sistema de seguimiento ambiental sobre la base de los 

indicadores del Programa el cual ha sido complementado con algunos de los indicadores 

propuestos en el Documento de Alcance.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Red Natura 2000 

Tabla. 86. Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el territorio POCTEP 2021-2027   

ZEPA 

CÓDIGO DENOMINACION 

ES0000003 PICOS DE EUROPA 

ES0000004 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 

ES0000014 MONFRAGÜE Y LAS DEHESAS DEL ENTORNO 

ES0000024 DOÑANA 

ES0000025 MARISMAS DEL ODIEL 

ES0000026 COMPLEJO ENDORREICO DE ESPERA 

ES0000027 LAGUNA DE MEDINA 

ES0000028 COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA 

ES0000029 COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 

ES0000030 COMPLEJO ENDORREICO DE PUERTO REAL 

ES0000031 SIERRA DE GRAZALEMA 

ES0000033 LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

ES0000049 LOS ALCORNOCALES 

ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS 

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

ES0000052 SIERRA PELADA Y RIVERA DEL ASERRADOR 

ES0000053 SIERRA NORTE DE SEVILLA 

ES0000054 SOMIEDO 

ES0000055 FUENTES DEL NARCEA Y DEL IBIAS 

ES0000056 ENCINARES DEL RÍO ALBERCHE Y RÍO COFIO 

ES0000068 EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA 

ES0000069 EMBALSE DE CORNALVO Y SIERRA BERMEJA 

ES0000070 SIERRA DE SAN PEDRO 

ES0000071 LLANOS DE CÁCERES Y SIERRA DE FUENTES 

ES0000072 SIERRA GRANDE DE HORNACHOS 

ES0000085 RIBADEO 

ES0000086 RÍA DE ORTIGUEIRA E LADRIDO 

ES0000087 COMPLEXO INTERMAREAL UMIA - O GROVE, A LANZADA, PUNTA CARREIRÓN E LAGOA BODEIRA 

ES0000116 VALLE DE IRUELAS 

ES0000118 ARRIBES DEL DUERO - ZEPA 

ES0000140 BAHÍA DE CÁDIZ 

ES0000168 LLANURAS DE OROPESA, LAGARTERA Y CALERA Y CHOZAS 

ES0000176 COSTA DA MORTE (NORTE) 

ES0000184 VALLE DEL TIÉTAR - ZEPA 

ES0000185 CERRO DE GUISANDO - ZEPA 

ES0000186 PINARES DEL BAJO ALBERCHE - ZEPA 

ES0000188 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA - ZEPA 

ES0000189 CAMPO AZÁLVARO - PINARES DE PEGUERINOS - ZEPA 

ES0000190 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA - ZEPA 

ES0000194 OTEROS-CAMPOS 

ES0000198 LIÉBANA 

ES0000202 CAMPO DE AZABA - ZEPA 

ES0000204 TIERRA DE CAMPIÑAS 

ES0000206 CAÑONES DEL DUERO - ZEPA 

ES0000207 PENILLANURAS-CAMPOS SUR 

ES0000208 LLANURAS DEL GUAREÑA 

ES0000209 TIERRA DEL PAN 

ES0000210 ALTO SIL 

ES0000215 OTEROS-CEA 

ES0000216 LA NAVA-CAMPOS SUR 

ES0000217 PENILLANURAS-CAMPOS NORTE 

ES0000218 CAMPO DE ARGAÑÁN - ZEPA 

ES0000219 RÍO ALAGÓN 

ES0000220 RIBERAS DEL PISUERGA 

ES0000247 RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA Y YELTES 

ES0000258 COSTA DE FERROLTERRA - VALDOVIÑO 

ES0000272 BRAZO DEL ESTE 

ES0000273 EMBALSE DE CORDOBILLA 
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ZEPA 

CÓDIGO DENOMINACION 

ES0000274 EMBALSE DE MALPASILLO 

ES0000275 COMPLEJO ENDORREICO DE LEBRIJA-LAS CABEZAS 

ES0000276 PEÑÓN DEL ZAFRAMAGÓN 

ES0000313 COMPLEXO LITORAL DE CORRUBEDO 

ES0000315 UBIÑA-LA MESA 

ES0000324 EMBALSE DE ARROCAMPO 

ES0000325 CAMPIÑA SUR - EMBALSE DE ARROYO CONEJOS 

ES0000326 EMBALSE DE BORBOLLÓN 

ES0000327 EMBALSE DE LOS CANCHALES 

ES0000328 EMBALSE DE MONTIJO 

ES0000329 EMBALSE DE VALDECAÑAS 

ES0000330 EMBALSE DE VALUENGO 

ES0000331 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ALMENDRALEJO 

ES0000332 LLANOS DE TRUJILLO 

ES0000333 LLANOS DE ZORITA Y EMBALSE DE SIERRA BRAVA 

ES0000334 SIERRAS CENTRALES Y EMBALSE DE ALANGE 

ES0000335 SIERRAS DE PEÑALSORDO Y CAPILLA 

ES0000337 ESTRECHO 

ES0000355 HURDES 

ES0000356 RIBEROS DEL ALMONTE 

ES0000358 CAMPO DE ALISTE 

ES0000359 CAMPOS DE ALBA 

ES0000361 DEHESA DE LOS RÍOS GAMO Y MARGAÑÁN 

ES0000362 LA NAVA-RUEDA 

ES0000364 OMAÑA - ZEPA 

ES0000365 PÁRAMO LEONÉS 

ES0000366 VALDERÍA-JAMUZ 

ES0000367 LA SERENA Y SIERRAS PERIFÉRICAS 

ES0000368 RÍO TAJO INTERNACIONAL Y RIBEROS 

ES0000369 LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS 

ES0000370 SIERRA DE GATA Y VALLE DE LAS PILAS 

ES0000371 SIERRA DE MORALEJA Y PIEDRA SANTA 

ES0000372 COSTA DA MARIÑA OCCIDENTAL 

ES0000373 RÍA DE FOZ 

ES0000374 ANCARES 

ES0000375 ESTEIRO DO MIÑO 

ES0000376 BAIXA LIMIA - SERRA DO XURÉS 

ES0000393 AZUD DE BADAJOZ 

ES0000394 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAUCEDILLA 

ES0000395 CHARCA LA VEGA DEL MACHAL 

ES0000396 EMBALSE DE HORNO-TEJERO 

ES0000397 EMBALSE DE LA SERENA 

ES0000398 LLANOS Y COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA 

ES0000399 EMBALSE DEL ZUJAR 

ES0000400 ARROZALES DE PALAZUELO Y GUADALPERALES 

ES0000401 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ACEDERA 

ES0000402 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE TRUJILLO 

ES0000403 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE FUENTE DE CANTOS 

ES0000404 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE GUAREÑA 

ES0000405 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LLERENA 

ES0000406 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ZAFRA 

ES0000407 NACIMIENTO DEL RÍO GEVORA 

ES0000408 VEGAS DEL RUECAS, CUBILAR Y MOHEDA ALTA 

ES0000409 COMPLEJO LAGUNAR EJIDO NUEVO 

ES0000410 COMPLEJO LOS ARENALES 

ES0000411 CHARCA DEHESA BOYAL NAVALMORAL 

ES0000412 CHARCA LA TORRE 

ES0000413 CHARCA ARCE DE ABAJO 

ES0000415 EMBALSE DE ALCÁNTARA 

ES0000416 EMBALSE DE ALDEA DEL CANO 

ES0000417 EMBALSE DE BROZAS 

ES0000418 EMBALSE DE TALAVÁN 

ES0000420 EMBALSE DE VEGAS ALTAS 

ES0000421 EMBALSE GABRIEL Y GALÁN 
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ES0000422 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE LA CIUDAD MONUMENTAL DE CÁCERES 

ES0000423 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE GARROVILLAS 

ES0000424 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA 

ES0000425 MAGASCA 

ES0000426 PINARES DE GARROVILLAS 

ES0000427 RÍO Y PINARES DEL TIETAR 

ES0000428 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE CASA DE LA ENJARADA 

ES0000429 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BROZAS 

ES0000430 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE ALBURQUERQUE 

ES0000431 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE JARAIZ DE LA VERA 

ES0000432 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE RIVERA DEL FRESNO 

ES0000433 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE BELVIS DE MONROY 

ES0000434 CANCHOS DE RAMIRO Y LADRONERA 

ES0000436 A LIMIA 

ES0000437 PENA TREVINCA 

ES0000495 ESPACIO MARINO DE PUNTA DE CANDELARIA-RÍA DE ORTIGUEIRA-ESTACA DE BARES 

ES0000496 ESPACIO MARINO DE LA COSTA DE FERROLTERRA-VALDOVIÑO 

ES0000497 ESPACIO MARINO DE LA COSTA DA MORTE 

ES0000499 ESPACIO MARINO DE LAS RÍAS BAIXAS DE GALICIA 

ES0000501 ESPACIO MARINO DEL TINTO Y DEL ODIEL 

ES0000502 ESPACIO MARINO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 

ES0000533 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 

ES0000534 COLONIAS DE CERNÍCALO PRIMILLA Y EL CACHÓN DE PLASENCIA 

ES1130009 SERRA DA ENCIÑA DA LASTRA 

ES1200001 PICOS DE EUROPA (ASTURIAS) 

ES1200008 REDES 

ES1200009 PONGA-AMIEVA 

ES1200016 RÍA DEL EO 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 

ES4110086 ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA - ZEPA 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 

ES4130010 SIERRA DE LOS ANCARES 

ES4130022 MONTES AQUILANOS 

ES4130024 SIERRA DE LA CABRERA - ZEPA 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 

ES4140011 FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA 

ES4140036 LA NAVA-CAMPOS NORTE 

ES4150005 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA -ZEPA 

ES4150006 CANDELARIO - ZEPA 

ES4150039 QUILAMAS - ZEPA 

ES4150087 RÍO ÁGUEDA 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 

ES4190009 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES - ZEPA 

ES4220003 RIOS DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA Y LADERAS VERTIENTES 

ES4220013 SIERRA DE LOS CANALIZOS 

ES4220015 SIERRAS DE ALMADEN, CHILLON Y GUADALMEZ 

ES4250001 SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIETAR Y ALBERCHE 

ES4250005 MONTES DE TOLEDO 

ES4250013 RIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL TAJO Y BERROCALES DEL TAJO 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 

ES4310009 PUERTO PEÑA - LOS GOLONDRINOS 

ES4310042 SIERRA DE SIRUELA 

ES4320039 SIERRA DE LAS VILLUERCAS Y VALLE DEL GUADARRANQUE 

ES6120001 COLA DEL EMBALSE DE ARCOS 

ES6120002 COLA DEL EMBALSE DE BORNOS 

ES6120003 ESTUARIO DEL RÍO GUADIARO 

ES6120006 MARISMAS DEL RÍO PALMONES 

ES6120008 LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 

ES6120014 LAGUNA DE LAS CANTERAS Y EL TEJÓN 

ES6130017 ALTO GUADIATO 

ES6150003 ESTERO DE DOMINGO RUBIO 

ES6150005 MARISMAS DE ISLA CRISTINA 

ES6150006 MARISMAS DEL RÍO PIEDRAS Y FLECHA DEL ROMPIDO 

ES6150007 PEÑAS DE AROCHE 
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ES6170001 LAGUNA DE LA RATOSA 

ES6180001 COMPLEJO ENDORREICO DE UTRERA 

ES6180003 LAGUNA DEL GOSQUE 

ES6180017 CAMPIÑAS DE SEVILLA 

PTCON0037 MONCHIQUE 

PTCON0057 CALDEIRÄO 

PTZPE0001 ESTUÁRIOS DOS RIOS MINHO E COURA 

PTZPE0002 SERRA DO GERES 

PTZPE0003 MONTESINHO/NOGUEIRA 

PTZPE0004 RIA DE AVEIRO 

PTZPE0005 PAUL DE ARZILA 

PTZPE0006 PAUL DA MADRIZ 

PTZPE0007 SERRA DA MALCATA 

PTZPE0008 PAUL DO BOQUILOBO 

PTZPE0009 ILHAS BERLENGAS 

PTZPE0011 ESTUÁRIO DO SADO 

PTZPE0012 AÇUDE DA MURTA 

PTZPE0013 LAGOA DE SANTO ANDRÉ 

PTZPE0014 LAGOA DA SANCHA 

PTZPE0015 COSTA SUDOESTE 

PTZPE0016 LEIXÁO DA GAIVOTA 

PTZPE0017 RIA FORMOSA 

PTZPE0018 SAPAIS DE CASTRO MARIM 

PTZPE0037 RIOS SABOR E MACÁS 

PTZPE0038 DOURO INTERNACIONAL E VALE DO ÁGUEDA 

PTZPE0039 VALE DO CÔA 

PTZPE0040 PAUL DO TAIPAL 

PTZPE0042 TEJO INTERNACIONAL, ERGES E PÔNSUL 

PTZPE0043 CAMPO MAIOR 

PTZPE0045 MOURÁO/MOURA/BARRANCOS 

PTZPE0046 CASTRO VERDE 

PTZPE0047 VALE DO GUADIANA 

PTZPE0051 MONFORTE 

PTZPE0052 VEIROS 

PTZPE0053 VILA FERNANDO 

PTZPE0054 SÁO VICENTE 

PTZPE0055 ÉVORA 

PTZPE0056 REGUENGOS 

PTZPE0057 CUBA 

PTZPE0058 PIÇARRAS 

PTZPE0059 TORRE DA BOLSA 

PTZPE0060 AVEIRO/NAZARÉ 

PTZPE0061 CABO RASO 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

Tabla. 87. Lugares de importancia comunitaria (LIC) en el territorio POCTEP 2021-2027   

LIC 

CÓDIGO NOMBRE 

ES0000003 PICOS DE EUROPA 

ES0000024 DOÑANA 

ES0000025 MARISMAS DEL ODIEL 

ES0000026 COMPLEJO ENDORREICO DE ESPERA 

ES0000027 LAGUNA DE MEDINA 

ES0000028 COMPLEJO ENDORREICO DE CHICLANA 

ES0000029 COMPLEJO ENDORREICO DEL PUERTO DE SANTA MARIA 

ES0000030 COMPLEJO ENDORREICO DE PUERTO REAL 

ES0000031 SIERRA DE GRAZALEMA 

ES0000033 LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 

ES0000049 LOS ALCORNOCALES 

ES0000050 SIERRA DE HORNACHUELOS 

ES0000051 SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE 

ES0000052 SIERRA PELADA Y RIVERA DEL ASERRADOR 

ES0000053 SIERRA NORTE DE SEVILLA 
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ES0000054 SOMIEDO 

ES0000068 EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA 

ES0000069 EMBALSE DE CORNALVO Y SIERRA BERMEJA 

ES0000070 SIERRA DE SAN PEDRO 

ES0000072 SIERRA GRANDE DE HORNACHOS 

ES0000116 VALLE DE IRUELAS 

ES0000140 BAHIA DE CÁDIZ 

ES0000168 LLANURAS DE OROPESA, LAGARTERA Y CALERA Y CHOZAS 

ES0000210 ALTO SIL 

ES0000337 ESTRECHO 

ES0000369 LLANOS DE ALCANTARA Y BROZAS 

ES1110001 ORTIGUEIRA-MERA 

ES1110002 COSTA ÁRTABRA 

ES1110003 FRAGAS DO EUME 

ES1110004 ENCORO DE ABEGONDO - CECEBRE 

ES1110005 COSTA DA MORTE 

ES1110006 COMPLEXO HÚMIDO DE CORRUBEDO 

ES1110007 BETANZOS - MANDEO 

ES1110008 CARNOTA - MONTE PINDO 

ES1110009 COSTA DE DEXO 

ES1110010 ESTACA DE BARES 

ES1110011 ESTEIRO DO TAMBRE 

ES1110012 MONTE E LAGOA DE LOURO 

ES1110013 XUBIA - CASTRO 

ES1110014 SERRA DO CAREÓN 

ES1110015 RÍO ANLLÓNS 

ES1110016 RÍO TAMBRE 

ES1120001 ANCARES - COUREL 

ES1120002 RÍO EO 

ES1120003 PARGA - LADRA - TÁMOGA 

ES1120004 A MARRONDA 

ES1120005 AS CATEDRAIS 

ES1120006 CARBALLIDO 

ES1120007 CRUZUL - AGÜEIRA 

ES1120008 MONTE FARO 

ES1120009 MONTE MAIOR 

ES1120010 NEGUEIRA 

ES1120011 RÍA DE FOZ - MASMA 

ES1120012 RÍO LANDRO 

ES1120013 RÍO OURO 

ES1120014 CANÓN DO SIL 

ES1120015 SERRA DO XISTRAL 

ES1120016 RÍO CABE 

ES1120017 COSTA DA MARIÑA OCCIDENTAL 

ES1130001 BAIXA LIMIA 

ES1130002 MACIZO CENTRAL 

ES1130003 BIDUEIRAL DE MONTEDERRAMO 

ES1130004 PENA VEIDOSA 

ES1130005 RÍO TÂMEGA 

ES1130006 VEIGA DE PONTELIÑARES 

ES1130007 PENA TREVINCA 

ES1130008 PENA MASEIRA 

ES1130009 SERRA DA ENCIÑA DA LASTRA 

ES1140001 SISTEMA FLUVIAL ULLA - DEZA 

ES1140002 RÍO LÉREZ 

ES1140003 A RAMALLOSA 

ES1140004 COMPLEXO ONS - O GROVE 

ES1140005 MONTE ALOIA 

ES1140006 RÍO TEA 

ES1140007 BAIXO MIÑO 

ES1140008 BRAÑAS DE XESTOSO 

ES1140009 CABO UDRA 

ES1140010 COSTA DA VELA 

ES1140011 GÁNDARAS DE BUDIÑO 
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ES1140012 ILLAS ESTELAS 

ES1140013 SERRA DO CANDÁN 

ES1140014 SERRA DO CANDO 

ES1140015 SOBREIRAIS DO ARNEGO 

ES1140016 ENSEADA DE SAN SIMÓN 

ES1200001 PICOS DE EUROPA (ASTURIAS) 

ES1200008 REDES 

ES1200009 PONGA-AMIEVA 

ES1200010 MONTOVO-LA MESA 

ES1200011 PEÑA UBIÑA 

ES1200016 RÍA DEL EO 

ES1200023 RÍO EO (ASTURIAS) 

ES1200037 ALLER-LENA 

ES1200046 VALGRANDE 

ES1200048 ALTO NAVIA 

ES1200056 FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS 

ES1300001 LIÉBANA 

ES3110005 CUENCA DEL RÍO GUADARRAMA 

ES3110007 CUENCAS DE LOS RÍOS ALBERCHE Y COFIO 

ES4110002 SIERRA DE GREDOS 

ES4110020 PINAR DE HOYOCASERO 

ES4110034 SIERRA DE LA PARAMERA Y SERROTA 

ES4110078 RIBERAS DEL RÍO ALBERCHE Y AFLUENTES 

ES4110097 CAMPO AZÁLVARO - PINARES DE PEGUERINOS 

ES4110103 ENCINARES DE LOS RÍOS ADAJA Y VOLTOYA 

ES4110112 ENCINARES DE LA SIERRA DE ÁVILA 

ES4110113 CERRO DE GUISANDO 

ES4110114 PINARES DEL BAJO ALBERCHE 

ES4110115 VALLE DEL TIÉTAR 

ES4130003 PICOS DE EUROPA EN CASTILLA Y LEÓN 

ES4130010 SIERRA DE LOS ANCARES 

ES4130035 VALLE DE SAN EMILIANO 

ES4130037 HOCES DE VEGACERVERA 

ES4130038 SIERRA DE LA ENCINA DE LA LASTRA 

ES4130050 MONTAÑA CENTRAL DE LEÓN 

ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ÓRBIGO Y AFLUENTES 

ES4130076 RIBERAS DEL RÍO SIL Y AFLUENTES 

ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 

ES4130117 MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO 

ES4130137 REBOLLARES DEL CEA 

ES4130145 LAGUNAS DE LOS OTEROS 

ES4130149 OMAÑA 

ES4140011 FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA 

ES4140053 MONTES DEL CERRATO 

ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 

ES4140129 MONTES TOROZOS Y PÁRAMOS DE TORQUEMADA-ASTUDILLO 

ES4150032 EL REBOLLAR 

ES4150064 RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES Y AFLUENTES 

ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 

ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 

ES4150098 CAMPO DE ARGAÑÁN 

ES4150100 CAMPO DE AZABA 

ES4150101 CANDELARIO 

ES4150107 LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

ES4150108 QUILAMAS 

ES4150121 RIBERAS DEL RÍO ALAGÓN Y AFLUENTES 

ES4150125 RIBERAS DEL RÍO AGADÓN 

ES4150126 VALLE DEL CUERPO DE HOMBRE 

ES4150127 RIBERAS DEL RÍO ÁGUEDA 

ES4160062 LAGUNAS DE COCA Y OLMEDO 

ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 

ES4160111 VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 

ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 

ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 
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ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 

ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 

ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 

ES4180124 SALGÜEROS DE ALDEAMAYOR 

ES4180130 EL CARRASCAL 

ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 

ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 

ES4190060 TEJEDELO 

ES4190061 QUEJIGARES DE LA TIERRA DEL VINO 

ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 

ES4190074 RIBERAS DEL RÍO ALISTE Y AFLUENTES 

ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 

ES4190105 LAGO DE SANABRIA Y ALREDEDORES 

ES4190110 SIERRA DE LA CABRERA 

ES4190131 RIBERAS DEL RÍO TUELA Y AFLUENTES 

ES4190132 RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y AFLUENTES 

ES4190133 CAMPO ALTO DE ALISTE 

ES4190134 LAGUNAS DE TERA Y VIDRIALES 

ES4190146 LAGUNAS Y PASTIZALES SALINOS DE VILLAFÁFILA 

ES4220003 RIOS DE LA CUENCA MEDIA DEL GUADIANA Y LADERAS VERTIENTES 

ES4220013 SIERRA DE LOS CANALIZOS 

ES4220015 SIERRAS DE ALMADEN, CHILLON Y GUADALMEZ 

ES4220017 ALCORNOCAL DEL ZUMAJO 

ES4250001 SIERRA DE SAN VICENTE Y VALLES DEL TIETAR Y ALBERCHE 

ES4250005 MONTES DE TOLEDO 

ES4250006 RINCON DEL TOROZO 

ES4250013 RIOS DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL TAJO Y BERROCALES DEL TAJO 

ES4310003 COMPLEJO LAGUNAR DE LA ALBUERA 

ES4310004 DEHESAS DE JEREZ 

ES4310008 ESTENA 

ES4310009 PUERTO PEÑA - LOS GOLONDRINOS 

ES4310010 LA SERENA 

ES4310015 RÍO ALCARRACHE 

ES4310017 RÍO ALJUCÉN BAJO 

ES4310019 RÍO ARDILA ALTO 

ES4310020 RÍO ARDILA BAJO 

ES4310022 RÍO GEVORA ALTO 

ES4310023 RÍO GUADALEMAR 

ES4310024 RÍO GUADAMEZ 

ES4310026 RÍO GUADIANA ALTO - ZUJAR 

ES4310027 RÍO GUADIANA INTERNACIONAL 

ES4310028 RÍO MATACHEL 

ES4310032 RIVERA DE LOS LIMONETES - NOGALES 

ES4310036 SIERRA DE EL ESCORIAL 

ES4310040 SIERRA DE MORALEJA 

ES4310042 SIERRA DE SIRUELA 

ES4310043 SIERRA DE VILLARES - BALBUENO 

ES4310045 VALDECIGÜEÑAS 

ES4310048 CORREDOR DEL LACARA 

ES4310049 CUEVA DEL VALLE DE SANTA ANA 

ES4310050 CUEVAS DE ALCONERA 

ES4310055 REFUGIO DE SIERRA PASCUALA 

ES4310059 RÍO GEVORA BAJO 

ES4310060 CORREDORES DE SIRUELA 

ES4310061 LAGUNA TEMPORAL DE MURTALES 

ES4310062 LAGUNA TEMPORAL DE TRES ARROYOS 

ES4310063 RÍO BEMBEZAR 

ES4310064 RÍO ORTIGA 

ES4310065 RÍO PALOMILLAS 

ES4310066 SIERRA DE MARIA ANDRES 

ES4310067 SIERRAS DE ALOR Y MONTE LONGO 

ES4310068 SIERRAS DE BIENVENIDA Y LA CAPITANA 

ES4310069 CUEVA DEL AGUA 

ES4310070 MINA LAS MARIAS 
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ES4310071 MINA LOS CASTILLEJOS 

ES4310072 MINA MARIQUITA 

ES4310073 MINA LOS NOVILLEROS 

ES4310074 ARROYOS CABRILES Y FRIEGAMUÑOZ 

ES4310075 RIVERA DE TALIGA 

ES4320001 CANCHOS DE RAMIRO 

ES4320002 CEDILLO Y RÍO TAJO INTERNACIONAL 

ES4320005 DEHESAS DEL RUECAS Y CUBILAR 

ES4320011 LAS HURDES 

ES4320013 GRANADILLA 

ES4320016 RÍO ALJUCEN ALTO 

ES4320018 RÍO ALMONTE 

ES4320021 RÍO ERJAS 

ES4320029 RÍO RUECAS ALTO 

ES4320030 RÍO SALOR 

ES4320031 RÍO TIETAR 

ES4320033 RIVERA DE LOS MOLINOS Y LA TORRE 

ES4320035 SIERRA DE CABEZAS DE AGUILA 

ES4320037 SIERRA DE GATA 

ES4320038 SIERRA DE GREDOS Y VALLE DEL JERTE 

ES4320039 SIERRA DE LAS VILLUERCAS Y VALLE DEL GUADARRANQUE 

ES4320046 REGATO GUADALTO 

ES4320047 SIERRAS DE RISCO VIEJO 

ES4320051 MINA DE LA AURORA 

ES4320052 MINA DE LA RIVERA DE ACEBO 

ES4320057 REFUGIO DEL ALTO DE SAN BLAS 

ES4320060 ARROYOS BARBAON Y CALZONES 

ES4320061 ARROYOS PATANA Y REGUEROS 

ES4320062 CAÑADA DEL VENERO 

ES4320063 EMBALSE ARCE DE ABAJO 

ES4320064 EMBALSE DE LANCHO 

ES4320065 EMBALSE DE PETIT I 

ES4320066 LAGUNA TEMPORAL DE CORRALES 

ES4320067 LAGUNA TEMPORAL DE VALDEHORNOS 

ES4320068 MÁRGENES DE VALDECAÑAS 

ES4320069 RÍO ESPERABAN 

ES4320070 RÍO GUADALUPEJO 

ES4320071 RÍOS ALAGON Y JERTE 

ES4320072 RÍOS ARRAGO Y TRALGAS 

ES4320073 RIVERA DE AURELA 

ES4320074 RIVERA DE MEMBRIO 

ES4320075 RIVERAS DE CARBAJO Y CALATRUCHA 

ES4320076 RIVERAS DE GATA Y ACEBO 

ES4320077 MONFRAGÜE 

ES4320078 MONASTERIO DE YUSTE 

ES4320079 MINA LA PALOMA 

ES4320080 TUNEL DE CAÑAMERO 

ES6120001 COLA DEL EMBALSE DE ARCOS 

ES6120002 COLA DEL EMBALSE DE BORNOS 

ES6120003 ESTUARIO DEL RIO GUADIARO 

ES6120006 MARISMAS DEL RÍO PALMONES 

ES6120008 LA BREÑA Y MARISMAS DEL BARBATE 

ES6120009 FONDOS MARINOS DE BAHIA DE CÁDIZ 

ES6120011 LAGUNA DE LOS TOLLOS 

ES6120013 SIERRA LÍJAR 

ES6120014 LAGUNA DE LAS CANTERAS Y EL TEJON 

ES6120015 ACEBUCHALES DE LA CAMPIÑA SUR DE CÁDIZ 

ES6120017 PUNTA DE TRAFALGAR 

ES6120018 PINAR DE ROCHE 

ES6120019 RÍO SALADO DE CONIL 

ES6120020 TUNEL III DE BORNOS 

ES6120021 RIO GUADALETE 

ES6120022 BUNKER DEL TUFILLO 

ES6120023 CORRALES DE ROTA 
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ES6120024 CUEVA DEL BUHO 

ES6120025 RÍO IRO 

ES6120026 CUEVA DE LAS MESAS DE ALGAR 

ES6120027 SALADO DE SAN PEDRO 

ES6120028 RÍO DE LA JARA 

ES6120029 BUNKER DEL SANTUARIO DE LA LUZ 

ES6120030 CUEVAS DE LA MUJER Y DE LAS COLMENAS 

ES6120031 RIOS GUADIARO Y HOZGARGANTA 

ES6120032 ESTRECHO ORIENTAL 

ES6120033 FONDOS MARINOS MARISMAS DEL RIO PALMONES 

ES6130007 GUADIATO-BEMBEZAR 

ES6130012 RÍO ZUJAR 

ES6130013 BARRANCOS DEL RIO RETORTILLO 

ES6130015 RÍO GUADALQUIVIR -TRAMO MEDIO 

ES6150001 LAGUNA DE EL PORTIL 

ES6150002 ENEBRALES DE PUNTA UMBRÍA 

ES6150003 ESTERO DE DOMINGO RUBIO 

ES6150004 LAGUNAS DE PALOS Y LAS MADRES 

ES6150005 MARIMAS DE ISLA CRISTINA 

ES6150006 MARISMAS DEL RÍO PIEDRAS Y FLECHA DEL ROMPIDO 

ES6150007 PEÑAS DE AROCHE 

ES6150009 DOÑANA NORTE Y OESTE 

ES6150010 ANDEVALO OCCIDENTAL 

ES6150012 DEHESA DEL ESTERO Y MONTES DE MOGUER 

ES6150013 DUNAS DEL ODIEL 

ES6150014 MARISMAS Y RIBERAS DEL TINTO 

ES6150015 ISLA DE SAN BRUNO 

ES6150016 ACEBUCHAL DE ALPÍZAR 

ES6150017 MARISMA DE LAS CARBONERAS 

ES6150018 RÍO GUADIANA Y RIBERA DE CHANZA 

ES6150019 BAJO GUADALQUIVIR 

ES6150020 ARROYO DEL ALAMILLO 

ES6150021 CORREDOR ECOLOGICO DEL RÍO TINTO 

ES6150022 RIVERA DE CHANZA 

ES6150023 DEHESA DE TORRECUADROS Y ARROYO DE PILAS 

ES6150024 EL JURE 

ES6150025 MINA CARPIO 

ES6150026 MINA SOTIEL CORONODA 

ES6150027 MINA ORIENTE 

ES6150028 ESTUARIO DEL RÍO PIEDRAS 

ES6150029 ESTUARIO DEL RÍO TINTO 

ES6170001 LAGUNA DE LA RATOSA 

ES6180001 COMPLEJO ENDORREICO DE UTRERA 

ES6180002 COMPLEJO ENDORREICO DE LA LANTEJUELA 

ES6180003 LAGUNA DEL GOSQUE 

ES6180004 SIERRA DE ALANÍS 

ES6180005 CORREDOR ECOLOGICO DEL RÍO GUADIAMAR 

ES6180006 LAGUNA DE CORIPE 

ES6180007 ARROYO DE SANTIAGO, SALADO DE MORAN Y MATABUEYES 

ES6180009 RÍO VIAR 

ES6180010 RIVERA DE CALA 

ES6180011 RÍO CORBONES 

ES6180012 MINAS EL GALAYO Y LA JABATA 

ES6180013 RÍO GUADAIRA 

ES6180014 SALADO DE LEBRIJA-LAS CABEZAS 

ES6180015 MINA EL ABREVADERO 

ES6180016 VENTA DE LAS NAVAS 

PTCON0001 PENEDA-GERÈS 

PTCON0002 MONTESINHO/NOGUEIRA 

PTCON0003 ALVÁO/MARÁO 

PTCON0004 MALCATA 

PTCON0005 PAUL DE ARZILA 

PTCON0006 ARQUIPÉLAGO DA BERLENGA 

PTCON0007 SÁO MAMEDE 
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LIC 

CÓDIGO NOMBRE 

PTCON0008 SINTRA/CASCAIS 

PTCON0011 ESTUÁRIO DO SADO 

PTCON0012 COSTA SUDOESTE 

PTCON0013 RIA FORMOSA/CASTRO MARIM 

PTCON0014 SERRA DA ESTRELA 

PTCON0015 SERRAS DE AIRE E CANDEEIROS 

PTCON0016 CAMBARINHO 

PTCON0017 LITORAL NORTE 

PTCON0018 BARRINHA DE ESMORIZ 

PTCON0019 RIO MINHO 

PTCON0020 RIO LIMA 

PTCON0021 RIOS SABOR E MAÇÁS 

PTCON0022 DOURO INTERNACIONAL 

PTCON0023 MORAIS 

PTCON0024 VALONGO 

PTCON0025 MONTEMURO 

PTCON0026 RIO VOUGA 

PTCON0027 CARREGAL DO SAL 

PTCON0028 SERRA DA GARDUNHA 

PTCON0029 CABEÇÁO 

PTCON0030 CAIA 

PTCON0031 MONFURADO 

PTCON0032 RIO GUADIANA/JUROMENHA 

PTCON0033 CABRELA 

PTCON0034 COMPORTA/GALÉ 

PTCON0035 ALVITO/CUBA 

PTCON0036 GUADIANA 

PTCON0037 MONCHIQUE 

PTCON0038 RIBEIRA DE QUARTEIRA 

PTCON0039 SERRA D'ARGA 

PTCON0040 CORNO DO BICO 

PTCON0041 SAMIL 

PTCON0042 MINAS DE ST. ADRIAO 

PTCON0043 ROMEU 

PTCON0044 NISA/LAGE DA PRATA 

PTCON0045 SICÓ/ALVAIAZERE 

PTCON0046 AZABUXO/LEIRIA 

PTCON0047 SERRAS DA FREITA E ARADA 

PTCON0048 SERRA DE MONTEJUNTO 

PTCON0049 BARROCAL 

PTCON0050 CERRO DA CABEÇA 

PTCON0051 COMPLEXO DO AÇOR 

PTCON0052 ARADE/ODELOUCA 

PTCON0053 MOURA/BARRANCOS 

PTCON0055 DUNAS DE MIRA, GÀNDARA E GAFANHAS 

PTCON0056 PENICHE/SANTA CRUZ 

PTCON0057 CALDEIRÁO 

PTCON0058 RIA DE ALVOR 

PTCON0059 RIO PAIVA 

PTCON0060 SERRA DA LOUSÁ 

PTCON0061 RIA DE AVEIRO 

PTCON0063 MACEDA/PRAIA DA VIEIRA 

Fuente: MITECO y el Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 
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Anexo 2. Espacios Naturales Protegidos 

Tabla. 88. Espacios Naturales Protegidos en España localizados en el territorio POCTEP 2021-

2027   

Denominación Figura de protección 

A Carballa da Rocha Monumento Natural 

A praia das Catedrais Monumento Natural 

Acantilado del Asperillo Monumento Natural 

Acebuche de El Espinillo Monumento Natural 

Acebuches del Rocío Monumento Natural 

Cascadas del Huesna Monumento Natural 

Cerro del Hierro Monumento Natural 

Chaparro de la Vega Monumento Natural 

Conjunto Lacustre de Somiedo Monumento Natural 

Corrales de Rota Monumento Natural 

Costa de Dexo Monumento Natural 

Cueva de Castañar Monumento Natural 

Cuevas de Fuentes de Leon Monumento Natural 

Duna de Bolonia Monumento Natural 

Encina de los Perros Monumento Natural 

Encina Dehesa de San Francisco Monumento Natural 

Fraga de Catasos Monumento Natural 

Lago de la Baña Monumento Natural 

Lago de Truchillas Monumento Natural 

Las Medulas Monumento Natural 

Los Barruecos Monumento Natural 

Mina La Jayona Monumento Natural 

Montera de Gossan Monumento Natural 

Peña de Arcos Monumento Natural 

Pino Centenario del Parador de Mazagón Monumento Natural 

Pregamento xeoloxico de Campodola-Leixazos Monumento Natural 

Punta del Boquerón Monumento Natural 

Ribera del Guadaira Monumento Natural 

Serra de Pena Corneira Monumento Natural 

Souto da Retorta Monumento Natural 

Souto de Rozabales Monumento Natural 

Tajos de Mogarejo Monumento Natural 

Tómbolo de Trafalgar Monumento Natural 

Huellas fósiles de medusas de Constantina Monumento Natural 

Castañar de Gallego Paisaje Protegido 

Corredor verde del Guadiamar Paisaje Protegido 

Monte Valcorchero Paisaje Protegido 

Penedos de Pasarela e Traba Paisaje Protegido 

Río Tinto Paisaje Protegido 

Val do rio Navea Paisaje Protegido 

Doñana Parque Nacional 

Monfragüe Parque Nacional 

Picos de Europa Parque Nacional 

Arribes del Duero Parque Natural 

Babia y Luna Parque Natural 

Bahía de Cádiz Parque Natural 

Baixa Limia-Serra do Xures Parque Natural 

Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixan Parque Natural 

Cornalvo Parque Natural 

Doñana Parque Natural 

Estrecho Parque Natural 

Fragas do Eume Parque Natural 

Montaña Palentina Parque Natural 

Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias Parque Natural 

La Breña y Marismas del Barbate Parque Natural 

Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto Parque Natural 

Las Batuecas-Sierra de Francia Parque Natural 

Las Ubiñas-La Mesa Parque Natural 

Los Alcornocales Parque Natural 

Monte Aloia Parque Natural 
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Denominación Figura de protección 

O Invernadeiro Parque Natural 

Parque Natural Tajo Internacional Parque Natural 

Ponga Parque Natural 

Redes Parque Natural 

Serra da Enciña da Lastra Parque Natural 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche Parque Natural 

Sierra de Grazalema Parque Natural 

Sierra de Hornachuelos Parque Natural 

Sierra Norte de Guadarrama Parque Natural 

Sierra Norte de Sevilla Parque Natural 

Somiedo Parque Natural 

Complejo Endorreico de Chiclana Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Espera Reserva Natural 

Complejo Endorreico de la Lantejuela Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Puerto Real Reserva Natural 

Complejo Endorreico de Utrera Reserva Natural 

Complejo Endorreico del Puerto de Santa María Reserva Natural 

Garganta de los Infiernos Reserva Natural 

Isla de Enmedio Reserva Natural 

Laguna de El Portil Reserva Natural 

Laguna de Las Canteras y El Tejón Reserva Natural 

Laguna de Medina Reserva Natural 

Laguna del Gosque Reserva Natural 

Lagunas de Villafafila Reserva Natural 

Marisma de El Burro Reserva Natural 

Peñón de Zaframagón Reserva Natural 

Riberas de Castronuño - Vega del Duero Reserva Natural 

Valle de Iruelas Reserva Natural 

Fuente: MITECO, 2021. Elaboración propia 

Tabla. 89. Espacios Naturales Protegidos en Portugal localizados en el territorio de cooperación 

POCTEP 2021-2027. 

Clasificación Denominación 

Área Protegida Privada Faia Brava 

Monumento Natural Cabo Mondego 

Monumento Natural Portas de Rodäo 

Monumento Natural Pegadas de Dinossaurios de Ourém/Torres Novas 

Paisagem Protegida Serra do Acor 

Paisagem Protegida Local Serras do Socorro e Archeira 

Paisagem Protegida Local Fonte Benemola 

Paisagem Protegida Local Rocha da Pena 

Paisagem Protegida Regional Albufeira do Azibo 

Paisagem Protegida Regional Corno do Bico 

Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto 

Paisagem Protegida Regional Serra da Gardunha 

Paisagem Protegida Regional Serra de Montejunto 

Paisagem Protegida Regional Lagoas de Bertiandos e Säo Pedro de Arcos 

Paisagem Protegida Regional Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitologica do Mindelo 

Parque Nacional Peneda-Gerés 

Parque Natural Litoral Norte 

Parque Natural Ria Formosa 

Parque Natural Douro Internacional 

Parque Natural Serras de Aire e Candeeiros 

Parque Natural Serra da Estrela 

Parque Natural Serra de Säo Mamede 

Parque Natural Alväo 

Parque Natural Montesinho 

Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

Parque Natural Tejo Internacional 

Parque Natural Vale do Guadiana 

Parque Natural Regional Vale do Tua 

Reserva Natural Berlengas 

Reserva Natural Estuário do Sado 
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Clasificación Denominación 

Reserva Natural Paul de Arzila 

Reserva Natural Dunas de Säo Jacinto 

Reserva Natural Serra Malcata 

Reserva Natural Paul do Boquilobo 

Reserva Natural Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António 

Reserva Natural Lagoas de Santo André e da Sancha 

Reserva Natural Local Estuário do Douro 

Reserva Natural Local Paul da Tornada 

Fuente: Instituto da Conservação e das Forestas (INCF), 2021. Elaboración propia 

Tabla. 90. Espacios Naturales con figura legal de protección de ámbito autonómico en el 

territorio de cooperación POCTEP 2021-2027 en España. 

Categoría de protección Denominación Código 

Andalucía 

Monumento Natural Acantilado del Asperillo ES615015 

Monumento Natural Acebuche de El Espinillo ES615020 

Monumento Natural Acebuches del Rocío ES615016 

Monumento Natural Cascadas del Huesna ES618012 

Monumento Natural Cerro del Hierro ES618015 

Monumento Natural Chaparro de la Vega ES618013 

Monumento Natural Corrales de Rota ES612020 

Monumento Natural Duna de Bolonia ES612021 

Monumento Natural Encina de los Perros ES618017 

Monumento Natural Encina Dehesa de San Francisco ES615017 

Monumento Natural Montera de Gossan ES615021 

Monumento Natural Peña de Arcos ES612025 

Monumento Natural Pino Centenario del Parador de Mazagón ES615018 

Monumento Natural Punta del Boquerón ES612022 

Monumento Natural Ribera del Guadaira ES618018 

Monumento Natural Tajos de Mogarejo ES618016 

Monumento Natural Tómbolo de Trafalgar ES612019 

Monumento Natural Huellas fósiles de medusas de Constantina ES618019 

Paisaje Protegido Corredor verde del Guadiamar ES618014 

Paisaje Protegido Rio Tinto ES610011 

Paraje Natural Brazo del Este ES618001 

Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos ES612006 

Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos ES612007 

Paraje Natural Embalse de Cordobilla ES610012 

Paraje Natural Embalse de Malpasillo ES610007 

Paraje Natural Enebrales de Punta Umbría ES615004 

Paraje Natural Estero de Domingo Rubio ES615005 

Paraje Natural Estuario del Rio Guadiaro ES612008 

Paraje Natural Isla del Trocadero ES612009 

Paraje Natural Lagunas de Palos y las Madres ES615006 

Paraje Natural Marismas de Isla Cristina ES615007 

Paraje Natural Marismas de Sancti Petri ES612010 

Paraje Natural Marismas del Odiel ES615001 

Paraje Natural Marismas del Rio Palmones ES612011 

Paraje Natural 
Marismas del Rio Piedras y Flecha del 

Rompido 
ES615008 

Paraje Natural Peñas de Aroche ES615009 

Paraje Natural Playa de los Lances ES612012 

Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador ES615010 

Parque Nacional Doñana ES610010 

Parque Natural Bahía de Cádiz ES612013 

Parque Natural Doñana ES610004 

Parque Natural Estrecho ES612023 

Parque Natural La Breña y Marismas del Barbate ES612014 

Parque Natural Los Alcornocales ES610005 

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche ES615011 

Parque Natural Sierra de Grazalema ES610003 

Parque Natural Sierra de Hornachuelos ES613007 

Parque Natural Sierra Norte de Sevilla ES618002 

Parque Periurbano Dunas de San Antón ES612017 
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Parque Periurbano El Gergal ES618008 

Parque Periurbano El Saltillo y Lomero Llano ES615013 

Parque Periurbano Hacienda Porzuna ES618010 

Parque Periurbano La Barrosa ES612018 

Parque Periurbano La Corchuela ES618009 

Parque Periurbano La Norieta ES615014 

Parque Periurbano La Saura ES612024 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana ES612001 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera ES612002 

Reserva Natural Complejo Endorreico de la Lantejuela ES618003 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija-Las Cabezas ES618004 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real ES612003 

Reserva Natural Complejo Endorreico de Utrera ES618005 

Reserva Natural 
Complejo Endorreico del Puerto de Santa 

María 
ES612004 

Reserva Natural Isla de Enmedio ES615002 

Reserva Natural Laguna de El Portil ES615012 

Reserva Natural Laguna de Las Canteras y El Tejón ES612015 

Reserva Natural Laguna de Medina ES612005 

Reserva Natural Laguna del Gosque ES618006 

Reserva Natural Marisma de El Burro ES615003 

Reserva Natural Peñón de Zaframagon ES610006 

Reserva Natural Concertada Cañada de los Pájaros ES618007 

Reserva Natural Concertada Dehesa de Abajo ES618011 

Reserva Natural Concertada Laguna de la Paja ES612016 

Reserva Natural Concertada Puerto Moral ES615019 

Castilla y León 

Monumento Natural Lago de la Baña ES413002 

Monumento Natural Lago de Truchillas ES413003 

Monumento Natural Las Medulas ES413005 

Parque Natural Arribes del Duero ES410002 

Parque Natural Babia y Luna ES413001 

Parque Natural Montaña Palentina ES414001 

Parque Natural 
Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de 

Porto 
ES419001 

Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia ES415001 

Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama ES416003 

Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre ES413004 

Parque Regional Sierra de Gredos ES411001 

Reserva Natural Lagunas de Villafafila ES419002 

Reserva Natural Riberas de Castronuño - Vega del Duero ES418001 

Reserva Natural Valle de Iruelas ES411002 

Extremadura 

Árbol Singular Abedular del Puerto de Honduras ES432016 

Árbol Singular Alcornoque de la Dehesa ES432041 

Árbol Singular Alcornoque de la Dehesa Boyal de Mirabel ES432055 

Árbol Singular Alcornoque de la Fresneda ES432007 

Árbol Singular Alcornoque de los Cercones ES432042 

Árbol Singular Alcornoque de los Galaperales ES431029 

Árbol Singular Alcornoque del Venero ES432043 

Árbol Singular Alcornoque El Abuelo ES431009 

Árbol Singular Alcornoque Padre Nuestro o Santo ES432044 

Árbol Singular Almendro Real ES431011 

Árbol Singular Almez de Lugar Nuevo ES432019 

Árbol Singular Castaño de la Escarpia ES432008 

Árbol Singular Castaño del Cobijo ES432047 

Árbol Singular Castaños de Calabazas ES432020 

Árbol Singular Castaños de Escondelobo o Condelobo ES432039 

Árbol Singular Castaños de la Fuente de las Escobanchas ES432040 

Árbol Singular Castaños del Temblar ES432009 

Árbol Singular Cedro de Gata ES432021 

Árbol Singular Charneca del Cuquil ES431019 

Árbol Singular Cinamomos del Bulevar del Pilar ES431016 

Árbol Singular Ciprés Calvo de la Mimbre ES431030 

Árbol Singular El Mesto de la Dehesa ES432050 

Árbol Singular Encina de El Romo ES431013 
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Árbol Singular Encina de la Romería ES431022 

Árbol Singular Encina de las Reliquias ES431023 

Árbol Singular Encina la Nieta ES432038 

Árbol Singular Encina la Terrona ES432011 

Árbol Singular Encina Solana o de Sebastián ES432033 

Árbol Singular Enebro de Carrascalejo ES432052 

Árbol Singular Enebro de las Mestas ES432012 

Árbol Singular Lorera de la Trucha ES432024 

Árbol Singular Madroña de Guijarroblanco ES432025 

Árbol Singular Magnolio de los Duran ES432031 

Árbol Singular Olivar de la Sierra ES431024 

Árbol Singular Olivo de la Tapada ES431010 

Árbol Singular Olmos de la Ermita de Belén ES431014 

Árbol Singular Palmeras del Bulevar del Pilar ES431032 

Árbol Singular Pinos de Tienza ES431017 

Árbol Singular Plátano del Vivero ES432026 

Árbol Singular Quejigos del Chorrero ES431031 

Árbol Singular Roble de la Nava ES432028 

Árbol Singular Roble de Prado Sancho ES432029 

Árbol Singular Roble de Romanejo o del Acarreadero ES432013 

Árbol Singular Roble del Saltadero ES432053 

Árbol Singular Roble Grande de la Solana ES432030 

Árbol Singular Tejos de Escobarejo ES432054 

Árbol Singular Tejos del Cerezal ES432006 

Área Privada de Interés Ecológico Valdepajares de Tajo ES432056 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Corredor del Río Guadalupejo ES430002 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Corredor Pinares del Rio Tiétar ES432015 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Rio Alcarrache ES431005 

Corredor Ecológico y de Biodiversidad Río Bembézar ES431012 

Corredores Ecoculturales Camino de Trevejo a Jalama ES432057 

Lugar de Interés Científico Cañada de Sierra Calera ES431018 

Lugar de Interés Científico Dehesa del Rincón ES431020 

Lugar de Interés Científico El Guapero ES431021 

Lugar de Interés Científico El Sierro ES432051 

Lugar de Interés Científico Minas de Santa Marta ES431035 

Lugar de Interés Científico Piedra Furada ES431025 

Lugar de Interés Científico Sierra de los Olivos ES431026 

Lugar de Interés Científico 
Sierra del Cordel y Minas de Burguillos del 

Cerro 
ES431033 

Lugar de Interés Científico Sierra Utrera ES431027 

Lugar de Interés Científico Volcán de El Gasco ES432014 

Monumento Natural Cueva de Castañar ES432004 

Monumento Natural Cuevas de Fuentes de Leon ES431006 

Monumento Natural Los Barruecos ES432003 

Monumento Natural Mina La Jayona ES431002 

Paisaje Protegido Castañar de Gallego ES432046 

Paisaje Protegido Monte Valcorchero ES432035 

Parque Nacional Monfragüe ES432001 

Parque Natural Cornalvo ES431001 

Parque Natural Parque Natural Tajo Internacional ES432036 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Charca de Brozas ES432034 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Boyal de Aceituna ES432058 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Boyal de Montehermoso ES432048 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa Camadilla de Almaraz ES432049 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio El Chaparral ES431037 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio La Pisá del Caballo ES431015 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Las Quinientas ES431034 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Los Baselisos ES431036 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Moheda Alta ES431007 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Sierra de Azuaga ES431008 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio Tres Arroyos ES431028 

Reserva Natural Garganta de los Infiernos ES432002 

Zona de Interés Regional Embalse de Orellana y Sierra de Pela ES431003 

Zona de Interés Regional Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes ES432005 

Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro ES430001 



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 335 

Categoría de protección Denominación Código 

Zona de Interés Regional Sierra Grande de Hornachos ES431004 

Galicia 

Humedal Protegido 
Complexo das Praias, Duna e lagoa de 

Corrubedo 
ES111005 

Humedal Protegido 
Complexo intermareal Umia - O Grove, A 

Lanzada, punta Carreiron e lagoa Bodeira 
ES114018 

Humedal Protegido Lagoa e Areal de Valdoviño ES111006 

Humedal Protegido Ria de Ortigueira e Ladrido ES111007 

Humedal Protegido Ria de Ribadeo ES112003 

Monumento Natural A Carballa da Rocha ES113016 

Monumento Natural A praia das Catedrais ES112019 

Monumento Natural Costa de Dexo ES111003 

Monumento Natural Fraga de Catasos ES114002 

Monumento Natural Pregamento xeoloxico de Campodola-Leixazos ES112005 

Monumento Natural Serra de Pena Corneira ES113015 

Monumento Natural Souto da Retorta ES112001 

Monumento Natural Souto de Rozabales ES113003 

Paisaje Protegido Penedos de Pasarela e Traba ES111029 

Paisaje Protegido Val do rio Navea ES113014 

Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xures ES113001 

Parque Natural 
Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de 

Carregal e Vixan 
ES111001 

Parque Natural Fragas do Eume ES111002 

Parque Natural Monte Aloia ES114001 

Parque Natural O Invernadeiro ES113002 

Parque Natural Serra da Enciña da Lastra ES113004 

Sitio Natural de Interés Nacional A Curotiña ES111027 

Sitio Natural de Interés Nacional Cabo Vilan ES111026 

Sitio Natural de Interés Nacional Estaca de Bares ES111028 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales A Limia ES113013 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales A Marronda ES112004 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales A Ramallosa ES114003 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Ancares ES0000374 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Ancares - Courel ES1120001 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales As Catedrais ES112006 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Baixa Limia ES113005 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Baixa Limia-Serra do Xures ES113006 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Baixo Miño ES114004 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Betanzos-Mandeo ES111008 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Bidueiral de Montederramo ES113007 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Brañas de Xestoso ES114005 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Cabo Udra ES114006 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Cañón do Sil ES110002 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Carballido ES112008 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Carnota-Monte Pindo ES111009 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Complexo húmido de Corrubedo ES111010 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales 
Complexo intermareal Umia - O Grove, A 

Lanzada, punta Carreiron e lagoa Bodeira 
ES114007 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Complexo litoral de Corrubedo ES111011 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Complexo Ons-O Grove ES114014 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa Artabra ES111012 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa da Mariña Occidental ES0000372 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa da Mariña Occidental ES1120017 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa da Morte ES111013 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa da Morte Norte ES111014 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa da Vela ES114008 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa de Dexo ES1110009 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Costa de Ferrolterra-Valdoviño ES111015 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Cruzul-Agüeira ES112011 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Encoro de Abegondo-Cecebre ES111016 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Enseada de San Simon ES114009 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Estaca de Bares ES111017 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Esteiro do Miño ES114010 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Esteiro do Tambre ES111018 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Fragas do Eume ES111019 
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Categoría de protección Denominación Código 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Gandaras de Budiño ES114011 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Illas Estelas ES114013 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Macizo Central ES113008 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Miño-Neira ES112009 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Monte Aloia ES114020 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Monte e lagoa de Louro ES111020 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Monte Faro ES110004 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Monte Maior ES112013 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Negueira ES112014 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Ortigueira-Mera ES111021 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Parga - Ladra - Tàmega ES112015 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Pena Maseira ES113012 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Pena Trevinca ES113010 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Pena Veidosa ES110005 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Ria de Foz ES0000373 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Ria de Foz - Masma ES112017 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Ria de Ortigueira e Ladrido ES111022 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Ribadeo ES112018 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Anllons ES111023 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Río Cabe ES112002 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Río Eo ES112016 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Landro ES112012 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Lerez ES114015 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Ouro ES112007 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Tambre ES111024 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Tâmega ES113011 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Rio Tea ES114016 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Serra da Enciña da Lastra ES1130009 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Serra do Candan ES110006 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Serra do Cando ES114017 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Serra do Careon ES111025 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Serra do Xistral ES110003 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Sistema fluvial Ulla-Deza ES110007 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Sobreirais do Arnego ES114019 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Veiga de Ponteliñares ES113009 

Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Xubia-Castro ES111004 

Fuente: MITECO, 2021. Elaboración propia 
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Anexo 3. Especies protegidas, amenazadas o extinguidas 

Tabla. 91. Listado de especies de plantas localizadas en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027 y sus categorías de protección. 

Grupo Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Extremadura Galicia 

No 

vasculares 

1385 Bruchia vogesiaca Listado -  Listado   

6216 
Hamatocaulis 

vernicosus 
Listado -  Listado  VU 

1392 
Jungermannia 

handelii 
Listado -  Listado   

1400 Leucobryum glaucum       

1376 
Lithothamnium 

coralloides 
      

1377 
Phymatholithon 

calcareum 
      

1391 Riella helicophylla Listado - Listado Listado   

1398 Sphagnum pylaesii      VU 

1409 Sphagnum spp.       

Vasculares 

1722 
Antirrhinum 

lopesianum 
      

1614 Apium repens Listado - Listado Listado   

1635 Armeria velutina Listado - Listado Listado   

1762 Arnica montana       

1802 Aster pyrenaeus Listado EN  EN   

1760 
Carduus 

myriacanthus 
Listado - VU Listado   

6984 
Caropsis verticillato-

inundata 
  VU    

1796 Centaurea borjae Listado EN  EN  EN 

1658 
Centaurium 

somedanum 
Listado VU  VU   

1420 Culcita macrocarpa Listado - EN Listado  EN 

1603 Eryngium viviparum Listado VU  VU  EN 

1574 
Euphorbia 

nevadensis 
  Listado    

1884 Festuca brigantina Listado -  Listado   

1885 Festuca elegans Listado - Listado Listado   

1891 
Festuca 

summilusitana 
Listado -  Listado   

1662 Galium viridiflorum Listado - Listado Listado   

1893 Gaudinia hispanica Listado - Listado Listado   

1657 Gentiana lutea       

1593 
Halimium 

verticillatum 
      

1892 
Holcus setiglumis 

subsp. duriensis 
Listado -  Listado   

1779 
Hymenostemma 

pseudanthemis 
  VU    

1874 Iris boissieri Listado -  Listado  EN 

1875 Iris lusitanica       

1813 
Leuzea 

rhaponticoides 
      

1639 
Limonium 

lanceolatum 
      

1716 Linaria coutinhoi       

1717 Linaria tursica Listado VU EN VU   

1831 Luronium natans Listado EN  EN  EN 

1413 Lycopodium spp.       

1598 Lythrum flexuosum Listado -  Listado   

1427 Marsilea batardae Listado EN EN EN   

1428 Marsilea quadrifolia Listado EN  EN   

1429 Marsilea strigosa Listado - VU Listado   

1879 
Micropyropsis 

tuberosa 
Listado - VU Listado   

1865 Narcissus asturiensis Listado -  Listado  VU 
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Grupo Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Extremadura Galicia 

1864 
Narcissus 

bulbocodium 
      

6276 Narcissus cavanillesii   Listado    

1862 
Narcissus 

cyclamineus 
     VU 

1860 Narcissus fernandesii Listado -  Listado   

1857 

Narcissus 

pseudonarcissus 

subsp. nobilis 

Listado -  Listado  VU 

1996 Narcissus triandrus Listado - Listado Listado   

1869 Narcissus viridiflorus Listado - Listado Listado   

1676 Omphalodes littoralis       

1839 
Ornithogalum 

reverchonii 
Listado - VU Listado   

1456 
Petrocoptis 

grandiflora 
Listado -  Listado  EN 

1783 Picris willkommii Listado - VU Listado   

1742 Plantago algarbiensis Listado - VU Listado   

1889 Puccinellia pungens Listado VU  VU   

1441 Rumex rupestris Listado -  Listado  EN 

1849 Ruscus aculeatus       

1434 
Salix salvifolia subsp. 

australis 
      

1775 
Santolina 

semidentata 
Listado -  Listado  VU 

1711 
Scrophularia 

herminii 
      

1735 
Scrophularia 

sublyrata 
      

1455 Silene mariana Listado - Listado Listado   

1900 Spiranthes aestivalis Listado -  Listado  VU 

1582 
Thymelaea 

broteriana 
Listado -  Listado  VU 

1681 Thymus carnosus Listado - Listado Listado   

6985 
Vandenboschia 

speciosa 
  EN   VU 

1733 Veronica micrantha Listado -  Listado  VU 

1426 
Woodwardia 

radicans 
Listado -  Listado  VU 

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 

Tabla. 92. Listado de especies de artrópodos localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla 

y León 
Galicia Extremadura 

1051 Apteromantis aptera Listado - Listado Listado   

1092 Austropotamobius pallipes Listado VU EN VU EN EN 

1085 Buprestis splendens Listado VU VU VU   

1088 Cerambyx cerdo Listado - Listado Listado VU  

1044 Coenagrion mercuriale Listado - Listado Listado   

1074 Eriogaster catax Listado -  Listado   

1065 Euphydryas aurinia Listado - Listado Listado   

6199 Euplagia quadripunctaria       

1046 Gomphus graslinii Listado - VU Listado EN  

1075 Graellsia isabellae       

1079 Limoniscus violaceus Listado VU  VU   

1067 Lopinga achine Listado -  Listado   

1083 Lucanus cervus Listado -  Listado   

1036 Macromia splendens Listado EN EN EN EN  

1094 Macrothele calpeiana Listado - Listado Listado   

1058 Maculinea arion Listado -  Listado   

1061 Maculinea nausithous Listado VU  VU   

6966 Osmoderma eremita Complex       
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Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla 

y León 
Galicia Extremadura 

1041 Oxygastra curtisii Listado VU VU VU VU  

1057 Parnassius apollo Listado - Listado Listado   

1076 Proserpinus proserpina Listado - Listado Listado   

1087 Rosalia alpina Listado -  Listado   

1050 Saga pedo Listado -  Listado   

1090 Scyllarides latus       

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 

Tabla. 93. Listado de especies de moluscos localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

1007 Elona quimperiana Listado -  Listado EN  

1024 Geomalacus maculosus Listado -  Listado VU  

1027 Lithophaga lithophaga 
Listado 

(M) 
- (M) Listado (M) 

Listado 

(M) 
  

1029 Margaritifera margaritifera Listado EN  EN EN  

1012 Patella ferruginea Listado EN EN EN   

5382 Unio tumidiformis       

(M) Mediterráneo 

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 

Tabla. 94. Listado de otros invertebrados localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

1008 Centrostephanus longispinus Listado - Listado Listado   

1001 Corallium rubrum       

1034 Hirudo medicinalis       

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 

Tabla. 95. Listado de especies de anfibios localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

1192 Alytes cisternasii Listado - Listado Listado  IE 

6906 Alytes dickhilleni Listado VU VU VU   

1191 Alytes obstetricans Listado -  Listado  IE 

1172 Chioglossa lusitanica Listado VU  VU VU  

1194 Discoglossus galganoi Listado - Listado Listado VU (PI) VU 

6284 Epidalea calamita       

1205 Hyla meridionalis 
Listado 

(PyB) 
- Listado 

Listado 

(PyB) 
 IE 

6929 Hyla molleri       

1198 Pelobates cultripes Listado - Listado Listado VU IE 

6945 Pelophylax perezi       

1216 Rana iberica Listado -  Listado VU  

1213 Rana temporaria Listado -  Listado   

1174 Triturus marmoratus Listado -  Listado  IE 

5896 Triturus pygmaeus Listado - Listado Listado   

PyB Península y Baleares | PI Poblaciones insulares 

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 
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Tabla. 96. Listado de especies de reptiles localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

1224 Caretta caretta Listado VU VU VU VU  

1272 Chalcides bedriagai Listado - Listado Listado EN (1) IE 

1272 Chalcides bedriagai Listado - Listado Listado VU IE 

1235 Chamaeleo chamaeleon Listado - Listado Listado   

1227 Chelonia mydas Listado - Listado Listado   

1283 Coronella austriaca Listado - Listado Listado  IE 

1223 Dermochelys coriacea Listado - Listado Listado EN  

1220 Emys orbicularis Listado - Listado Listado EN (2) 

5668 Hemorrhois hippocrepis       

6931 Iberolacerta cyreni Listado -  Listado   

6932 Iberolacerta galani     VU  

6933 Iberolacerta martinezricai Listado EN  EN   

5371 Iberolacerta monticola     VU (3)  

5179 Lacerta bilineata       

1259 Lacerta schreiberi Listado - Listado Listado  VU 

1221 Mauremys leprosa Listado - Listado Listado   

6946 Podarcis liolepis atrata       

1256 Podarcis muralis Listado -  Listado   

1219 Testudo graeca Listado VU EN VU   

1297 Vipera seoanei       

6091 Zamenis longissimus       

(1) Poblaciones insulares y de la provincia de A Coruña 

(2) Sensible a la alteración de su hábitat 

(3) Poblaciones de baja altitud de la provincia de A Coruña y poblaciones de montaña de la provincia de Ourense 

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 

Tabla. 97. Listado de especies de peces localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

6155 Achondrostoma arcasii       

6913 Achondrostoma salamantinum       

1101 Acipenser sturio Listado EN EN EN  EXTINGUIDAS 

1102 Alosa alosa     VU  

1103 Alosa fallax       

1133 Anaecypris hispanica Listado EN EN EN  EN 

5196 Aphanius baeticus Listado EN EN EN   

5303 Cobitis calderoni       

5302 Cobitis paludica       

5301 Cobitis vettonica      (1) 

5926 Iberochondrostoma lemmingii       

5281 Luciobarbus bocagei       

6168 Luciobarbus comizo       

5285 Luciobarbus microcephalus       

5286 Luciobarbus sclateri       

1095 Petromyzon marinus     VU (2) EN 

5296 Pseudochondrostoma duriense       

6149 Pseudochondrostoma polylepis       

6162 
Pseudochondrostoma 

willkommii 
      

1106 Salmo salar       

6975 Squalius alburnoides       

(1) Sensible a la alteración de su hábitat 

(2) Poblaciones del Cantábrico y Arco Ártabro 

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 
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Tabla. 98. Listado de especies de aves localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

A899 Accipiter gentilis Listado - Listado Listado  DIE 

A899 Accipiter gentilis all others Listado -  Listado   

A898 Accipiter nisus Listado - Listado Listado  DIE 

A898 Accipiter nisus all others Listado -  Listado   

A765-X Acridotheres cristatellus       

A298 Acrocephalus arundinaceus Listado - Listado Listado  DIE 

A297 Acrocephalus scirpaceus Listado - Listado Listado  DIE 

A168 Actitis hypoleucos Listado - Listado Listado  DIE 

A324 Aegithalos caudatus Listado - Listado Listado  DIE 

A079 Aegypius monachus Listado VU VU VU  SAH 

A247 Alauda arvensis      DIE 

A475 Alaudala rufescens       

A229 Alcedo atthis Listado - Listado Listado  DIE 

A110 Alectoris rufa       

A054 Anas acuta       

A052 Anas crecca     EN (1)  

A053 Anas platyrhynchos       

A255 Anthus campestris Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A259 Anthus spinoletta Listado - Listado Listado  DIE 

A256 Anthus trivialis Listado - Listado Listado   

A677 Apus affinis       

A226 Apus apus Listado - Listado Listado  DIE 

A424 Apus caffer Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A227 Apus pallidus Listado - Listado Listado   

A405 Aquila adalberti Listado EN EN EN  EPE 

A091 Aquila chrysaetos Listado - Listado Listado EN Vulnerable 

A707 Aquila fasciatus       

A773 Ardea alba       

A028 Ardea cinerea Listado - Listado Listado  DIE 

A029 Ardea purpurea Listado - Listado Listado  SAH 

A024 Ardeola ralloides Listado VU EN VU  EPE 

A222 Asio flammeus Listado - Listado Listado  DIE 

A221 Asio otus Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A218 Athene noctua Listado - Listado Listado  DIE 

A059 Aythya ferina      DIE 

A061 Aythya fuligula      DIE 

A060 Aythya nyroca Listado EN EN EN   

A021 Botaurus stellaris Listado EN EN EN EN EPE 

A215 Bubo bubo Listado - Listado Listado VU DIE 

A025 Bubulcus ibis Listado - Listado Listado  DIE 

A133 Burhinus oedicnemus   Listado  EN Vulnerable 

A087 Buteo buteo Listado - Listado Listado  DIE 

A403 Buteo rufinus       

A243 Calandrella brachydactyla Listado - Listado Listado  DIE 

A851 Calonectris borealis       

A224 Caprimulgus europaeus Listado - Listado Listado  DIE 

A225 Caprimulgus ruficollis Listado - Listado Listado   

A364 Carduelis carduelis       

A623 Carduelis citrinella s. str.       

A479 Cecropis daurica       

A268 Cercotrichas galactotes Listado VU VU VU  Vulnerable 

A637 
Certhia brachydactyla all 

others 
      

A334 Certhia familiaris Listado -  Listado   

A288 Cettia cetti Listado - Listado Listado  DIE 

A138 Charadrius alexandrinus 
Listado 

(PyB) 
- (PyB) Listado 

Listado 

(PyB) 
VU DIE 

A138 Charadrius alexandrinus 
Listado 

(C) 
VU (C) Listado VU (C) VU DIE 

A136 Charadrius dubius Listado - Listado Listado  DIE 

A430 Chersophilus duponti Listado VU VU VU   
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Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

A734 Chlidonias hybrida       

A197 Chlidonias niger Listado EN EN EN   

A363 Chloris chloris       

A031-A Ciconia ciconia Listado - Listado Listado  DIE 

A030 Ciconia nigra Listado VU EN VU  EPE 

A264 Cinclus cinclus Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A080 Circaetus gallicus Listado - Listado Listado  DIE 

A081 Circus aeruginosus Listado - Listado Listado  SAH 

A082 Circus cyaneus Listado - Listado Listado VU SAH 

A084 Circus pygargus Listado VU VU VU VU SAH 

A289 Cisticola juncidis Listado - Listado Listado   

A211 Clamator glandarius Listado - Listado Listado  DIE 

A373 Coccothraustes coccothraustes Listado - Listado Listado  DIE 

A206 Columba livia       

A206-X Columba livia       

A207 Columba oenas       

A687 Columba palumbus palumbus       

A231 Coracias garrulus Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A350 Corvus corax       

A349 Corvus corone       

A348 Corvus frugilegus       

A347 Corvus monedula       

A113 Coturnix coturnix       

A212 Cuculus canorus Listado - Listado Listado  DIE 

A480 Cyanecula svecica       

A483 Cyanistes caeruleus s. str.       

A481 Cyanopica cooki       

A738 Delichon urbicum Listado - Listado Listado   

A658 Dendrocopos major all others       

A869 Dryobates minor       

A236 Dryocopus martius Listado -  Listado   

A026 Egretta garzetta Listado - Listado Listado  DIE 

A399 Elanus caeruleus Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A383 Emberiza calandra       

A378 Emberiza cia Listado - Listado Listado  DIE 

A377 Emberiza cirlus Listado - Listado Listado  DIE 

A376 Emberiza citrinella Listado -  Listado  DIE 

A379 Emberiza hortulana Listado - Listado Listado  DIE 

A381 Emberiza schoeniclus      DIE 

A269 Erithacus rubecula Listado - Listado Listado   

A727 Eudromias morinellus       

A095 Falco naumanni Listado - Listado Listado  SAH 

A103 Falco peregrinus Listado - Listado Listado  SAH 

A099 Falco subbuteo Listado - Listado Listado  SAH 

A096 Falco tinnunculus Listado - Listado Listado  DIE 

A322 Ficedula hypoleuca Listado - Listado Listado   

A657 Fringilla coelebs all others       

A125 Fulica atra       

A126 Fulica cristata Listado EN EN EN   

A244 Galerida cristata Listado - Listado Listado  DIE 

A245 Galerida theklae Listado - Listado Listado  DIE 

A153 Gallinago gallinago     EN (1)  

A123 Gallinula chloropus       

A342 Garrulus glandarius      DIE 

A189 Gelochelidon nilotica Listado - Listado Listado   

A135 Glareola pratincola Listado - Listado Listado  SAH 

A076 Gypaetus barbatus Listado EN EN EN   

A078 Gyps fulvus Listado - Listado Listado  DIE 

A130 Haematopus ostralegus Listado - Listado Listado VU (1) DIE 

A092 Hieraaetus pennatus Listado - Listado Listado   

A131 Himantopus himantopus Listado - Listado Listado VU DIE 

A300 Hippolais polyglotta Listado - Listado Listado  DIE 

A251 Hirundo rustica Listado - Listado Listado   

A874 Hydrobates castro       
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Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

A014 Hydrobates pelagicus Listado - Listado Listado VU  

A488 Iduna opaca       

A022 Ixobrychus minutus Listado - Listado Listado VU  

A233 Jynx torquilla Listado - Listado Listado  DIE 

A338 Lanius collurio Listado -  Listado  DIE 

A496 Lanius meridionalis Listado - Listado Listado   

A341 Lanius senator Listado - Listado Listado  DIE 

A181 Larus audouinii Listado VU VU VU   

A489 Larus fuscus all others       

A180 Larus genei Listado - Listado Listado   

A187 Larus marinus Listado - Listado Listado   

A176 Larus melanocephalus Listado - Listado Listado   

A604 Larus michahellis       

A179 Larus ridibundus       

A868 Leiopicus medius       

A614-A Limosa limosa limosa       

A476 Linaria cannabina       

A292 Locustella luscinioides Listado - Listado Listado   

A290 Locustella naevia Listado - Listado Listado  DIE 

A497 Lophophanes cristatus Listado - Listado Listado   

A369 Loxia curvirostra Listado - Listado Listado  DIE 

A246 Lullula arborea Listado - Listado Listado  DIE 

A271 Luscinia megarhynchos Listado - Listado Listado  DIE 

A889 Mareca strepera       

A057 Marmaronetta angustirostris Listado EN EN EN   

A242 Melanocorypha calandra Listado - Listado Listado  DIE 

A230 Merops apiaster Listado - Listado Listado  DIE 

A073 Milvus migrans Listado - Listado Listado  DIE 

A074 Milvus milvus Listado EN EN EN EN EPE 

A280 Monticola saxatilis Listado - Listado Listado  SAH 

A281 Monticola solitarius Listado - Listado Listado  DIE 

A358 Montifringilla nivalis Listado -  Listado   

A262 Motacilla alba Listado - Listado Listado  DIE 

A261 Motacilla cinerea Listado - Listado Listado  DIE 

A260 Motacilla flava Listado - Listado Listado  DIE 

A319 Muscicapa striata Listado - Listado Listado  DIE 

A077 Neophron percnopterus 
Listado 

(PyB) 

VU 

(PyB) 
EN VU (PyB) VU Vulnerable 

A058 Netta rufina       

A768 Numenius arquata arquata       

A023 Nycticorax nycticorax Listado - Listado Listado  SAH 

A278 Oenanthe hispanica Listado - Listado Listado  DIE 

A279 Oenanthe leucura Listado - Listado Listado  DIE 

A277 Oenanthe oenanthe Listado - Listado Listado  DIE 

A337 Oriolus oriolus Listado - Listado Listado  DIE 

A129 Otis tarda Listado - EN Listado  SAH 

A214 Otus scops Listado - Listado Listado  DIE 

A071 Oxyura leucocephala Listado EN EN EN   

A094 Pandion haliaetus Listado VU VU VU VU Vulnerable 

A323 Panurus biarmicus Listado -  Listado  DIE 

A330 Parus major Listado - Listado Listado  DIE 

A620 Passer domesticus s. str.       

A355 Passer hispaniolensis       

A356 Passer montanus      DIE 

A415 Perdix perdix hispaniensis       

A472 Periparus ater all others       

A072 Pernis apivorus Listado - Listado Listado  SAH 

A357 Petronia petronia Listado - Listado Listado  DIE 

A684 
Phalacrocorax aristotelis 

aristotelis 
      

A391 Phalacrocorax carbo sinensis       

A115-X Phasianus colchicus       

A663 Phoenicopterus roseus       

A273 Phoenicurus ochruros Listado - Listado Listado  DIE 
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Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

A274 Phoenicurus phoenicurus Listado VU VU VU VU DIE 

A499 Phylloscopus bonelli s. str.       

A572 Phylloscopus collybita s. str.       

A618 Phylloscopus ibericus Listado - Listado Listado   

A343 Pica pica       

A867 Picus sharpei       

A034 Platalea leucorodia Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A032 Plegadis falcinellus Listado - Listado Listado  Vulnerable 

A005 Podiceps cristatus Listado - Listado Listado  DIE 

A008 Podiceps nigricollis Listado - Listado Listado  SAH 

A493 Poecile palustris Listado -  Listado   

A722 Porphyrio porphyrio porphyrio       

A267 Prunella collaris Listado - Listado Listado  DIE 

A266 Prunella modularis Listado - Listado Listado  DIE 

A205 Pterocles alchata Listado VU VU VU  SAH 

A420 Pterocles orientalis Listado VU VU VU  SAH 

A250 Ptyonoprogne rupestris Listado - Listado Listado  DIE 

A345 Pyrrhocorax graculus Listado -  Listado   

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Listado - Listado Listado  DIE 

A372 Pyrrhula pyrrhula Listado - Listado Listado  DIE 

A118 Rallus aquaticus      DIE 

A132 Recurvirostra avosetta Listado - Listado Listado  DIE 

A318 Regulus ignicapilla       

A317 Regulus regulus Listado - Listado Listado  DIE 

A336 Remiz pendulinus Listado - Listado Listado   

A249 Riparia riparia Listado - Listado Listado  SAH 

A188 Rissa tridactyla Listado - Listado Listado VU  

A275 Saxicola rubetra Listado - Listado Listado  DIE 

A276 Saxicola torquatus       

A361 Serinus serinus       

A332 Sitta europaea Listado - Listado Listado  DIE 

A857 Spatula clypeata       

A856 Spatula querquedula       

A193 Sterna hirundo Listado - Listado Listado  SAH 

A885 Sternula albifrons       

A209 Streptopelia decaocto       

A210 Streptopelia turtur       

A219 Strix aluco Listado - Listado Listado  DIE 

A352 Sturnus unicolor       

A311 Sylvia atricapilla Listado - Listado Listado  DIE 

A310 Sylvia borin Listado - Listado Listado  DIE 

A304 Sylvia cantillans Listado - Listado Listado  DIE 

A309 Sylvia communis Listado - Listado Listado  DIE 

A303 Sylvia conspicillata Listado - Listado Listado  DIE 

A570 Sylvia hortensis s. str.       

A305 Sylvia melanocephala Listado - Listado Listado  DIE 

A302 Sylvia undata Listado - Listado Listado  DIE 

A004 Tachybaptus ruficollis Listado - Listado Listado  DIE 

A228 Tachymarptis melba       

A048 Tadorna tadorna Listado - Listado Listado   

A513 Tetrao urogallus cantabricus Listado EN  EN   

A128 Tetrax tetrax Listado VU VU VU EN EPE 

A333 Tichodroma muraria Listado - Listado Listado   

A162 Tringa totanus Listado - Listado Listado  DIE 

A676 
Troglodytes troglodytes all 

others 
      

A283 Turdus merula      DIE 

A285 Turdus philomelos       

A282 Turdus torquatus Listado - Listado Listado  DIE 

A287 Turdus viscivorus       

A213 Tyto alba      DIE 

A232 Upupa epops Listado - Listado Listado  DIE 

A419 Uria aalge ibericus       

A142 Vanellus vanellus     EN (1)  
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Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

A893 Zapornia pusilla       

(1) Población nidificante 

(PyB) Península y Baleares 

(C) Canarias  

DIE De Interés especial | SAH Sensible a la alteración de su hábitat | EPE En peligro de extinción 

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 

Tabla. 99. Listado de especies de mamíferos localizados en el territorio español del ámbito de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027, y sus categorías de protección. 

Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

2618 Balaenoptera acutorostrata Listado VU VU VU   

2621 Balaenoptera physalus Listado VU VU VU   

1308 Barbastella barbastellus Listado - Listado Listado   

1352 Canis lupus Listado (1) - Listado 
Listado 

(1) 
  

1368 Capra pyrenaica       

1350 Delphinus delphis Listado (A) - Listado (A) 
Listado 

(A) 
  

1350 Delphinus delphis Listado (A) - VU (M) 
Listado 

(A) 
  

1350 Delphinus delphis Listado (M) VU (M) Listado (A) VU (M)   

1350 Delphinus delphis Listado (M) VU (M) VU (M) VU (M)   

1327 Eptesicus serotinus Listado -  Listado  DIE 

1363 Felis silvestris Listado - Listado Listado  DIE 

1301 Galemys pyrenaicus 
Listado 

(ESC) 

VU 

(ESC) 
 VU (ESC) VU EN 

1301 Galemys pyrenaicus Listado (SC) EN (SC)  EN (SC) VU EN 

1360 Genetta genetta      DIE 

2029 Globicephala melas Listado (A) - Listado (A) 
Listado 

(A) 
  

2029 Globicephala melas Listado (AA) - VU (M) 
Listado 

(AA) 
  

2029 Globicephala melas Listado (M) VU (M) Listado (A) VU (M)   

2029 Globicephala melas Listado (M) VU (M) VU (M) VU (M)   

2030 Grampus griseus Listado - Listado Listado   

1364 Halichoerus grypus       

1359 Herpestes ichneumon       

5365 Hypsugo savii Listado - Listado Listado  DIE 

1355 Lutra lutra Listado - Listado Listado  DIE 

1362 Lynx pardinus Listado EN EN EN   

1357 Martes martes       

1338 Microtus cabrerae   Listado   DIE 

1310 Miniopterus schreibersii Listado VU VU VU VU  

1358 Mustela putorius      DIE 

1323 Myotis bechsteinii Listado VU VU VU VU EN 

1307 Myotis blythii Listado VU VU VU VU  

1316 Myotis capaccinii Listado EN EN EN   

1314 Myotis daubentonii Listado - Listado Listado   

1321 Myotis emarginatus Listado VU VU VU VU SAH 

1324 Myotis myotis Listado VU VU VU VU SAH 

1330 Myotis mystacinus Listado VU  VU  VU 

1322 Myotis nattereri      SAH 

1328 Nyctalus lasiopterus Listado VU VU VU VU VU 

1331 Nyctalus leisleri Listado - Listado Listado  VU 

1312 Nyctalus noctula Listado VU VU VU VU VU 

2027 Orcinus orca 
Listado 

(EGyGC) 

VU 

(EGyGC

) 

VU (EGyGC) 
VU 

(EGyGC) 
  

2027 Orcinus orca 
Listado 

(EGyGC) 
- 

Listado 

(EGyGC) 

Listado 

(EGyGC) 
  

1351 Phocoena phocoena Listado VU VU VU EN  

2624 Physeter macrocephalus Listado VU VU VU   
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Código Especie LESRPE CEEA Andalucía 
Castilla y 

León 
Galicia Extremadura 

2016 Pipistrellus kuhlii Listado - Listado Listado   

1309 Pipistrellus pipistrellus Listado - Listado Listado  DIE 

5009 Pipistrellus pygmaeus   Listado    

1326 Plecotus auritus Listado -  Listado  VU 

1329 Plecotus austriacus Listado - Listado Listado  DIE 

1305 Rhinolophus euryale Listado VU VU VU VU EN 

1304 Rhinolophus ferrumequinum Listado VU VU VU VU SAH 

1303 Rhinolophus hipposideros Listado - Listado Listado VU VU 

1302 Rhinolophus mehelyi Listado VU VU VU  EN 

5178 Rupicapra pyrenaica       

2034 Stenella coeruleoalba Listado - Listado Listado   

1333 Tadarida teniotis Listado - Listado Listado  DIE 

1349 Tursiops truncatus Listado VU VU VU VU  

1354 Ursus arctos Listado EN  EN EN  

(1) Población nidificante 

(A) Atlántico 

(M) Mediterráneo 

(SC) Sistema Central 

(ESC) Excepto Sistema Central 

(EGyGC) Estrecho de Gibraltar y Golfo de Cádiz  

DIE De Interés especial | SAH Sensible a la alteración de su hábitat | EPE En peligro de extinción 

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Castilla y León/Junta de Andalucía, 2021 
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Anexo 4. Planes de conservación, recuperación o reintroducción 

Tabla. 100. Programas y planes de conservación, recuperación o reintroducción de especies 

tanto a nivel nacional, España, como en las comunidades autónomas incluidas en el territorio de 

cooperación transfronteriza España – Portugal 2021-2027 

Especie/Grupo  España Castilla y León Galicia Extremadura Andalucía 

Plantas 

Marsilea strigosa 

Vandenboschia 

speciosa 

Culcita macrocarpa 

Marsilea batardae 

    

Plan de 

Recuperación y 

Conservación de 

Helechos 

Linaria tursica 

Carduus myriacanthus 

Hymenostemma 

pseudanthemis 

Picris willkommii 

Plantago algarbiensis 

    

Plan de 

recuperación y 

conservación de 

especies de 

dunas, arenales y 

acantilados 

costeros 

Moluscos 

Náyade auriculada o 

margaritona 

(Margaritifera 

auricularia) 

Estrategia para la 

conservación de la 

Náyade auriculada 

o Margaritifera 

auricularia 

        

Caracoles terrestres 

de Andalucía 
        

Actuaciones para 

la conservación y 

el uso sostenible 

de los caracoles 

terrestres  

Lapa ferrugínea 

(Patella ferruginea) 

Estrategia para la 

conservación de la 

lapa ferrugínea 

      

Plan de 

Recuperación y 

Conservación de 

Invertebrados 

Amenazados y 

Fanerógamas del 

Medio Marino 

Artrópodos 

Coenagrion mercuriale       

Plan de 

conservación de 

Coenagrion 

mercuriale  

  

Gomphus graslinii       

Plan de manejo 

de Gomphus 

graslinii  

  

Aphanius baeticus 

Anaecypris hispanica 

Acipenser sturio 

Austropotamobius 

pallipes 

Gomphus graslinii 

Oxygastra curtisii 

Macromia splendens 

      

Plan de 

conservación del 

hábitat de 

Oxygastra curtisii  

Plan de 

recuperación de 

Macromia 

splendens  

Plan de 

recuperación y 

conservación de 

peces e 

invertebrados de 

medios acuáticos 

epicontinentales 

Anfibios y reptiles 

Sapo partero bético 

(Alytes dickhilleni) 

Tritón pigmeo 

(Triturus pygameus)  

        

Programa de 

Conservación de 

anfibios y reptiles 

Camaleón Común 

(Chamaeleo 

chamaeleon) 

        

Programa de 

Conservación y 

Recuperación del 

Camaleón Común 
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Especie/Grupo  España Castilla y León Galicia Extremadura Andalucía 

Galápago europeo 

(Emys orbicularis L.)  
    

Plan de 

recuperación 

de 

Sapoconcho 

común (Emys 

orbicularis L.)  

    

Peces 

Jarabugo (Anaecypris 

hispánica) 
      

Plan de 

recuperación del 

jarabugo 

(Anaecypris 

hispánica)  

  

Aves 

Avifauna (general)   

Zonas de protección 

para avifauna en las 

que serán de aplicación 

las medidas para su 

salvaguarda contra la 

colisión y la 

electrocución en las 

líneas eléctricas aéreas 

de alta tensión  

      

Águila Imperial Ibérica 

(Aquila adalberti) 

Estrategia para la 

conservación del 

águila imperial 

ibérica en España y 

Portugal 

Plan de Recuperación 

del Águila Imperial 

Ibérica y se dictan 

medidas para su 

protección  

  

Plan de 

Recuperación del 

Águila Imperial 

Ibérica (Aquila 

adalberti)  

Plan de 

recuperación del 

águila imperial 

ibérica 

Águila perdicera 

(Hieraaetus fasciatus) 
  

Plan de Conservación 

del Águila Perdicera  
  

Plan de 

Conservación del 

Hábitat del 

Águila perdicera 

(Hieraaetus 

fasciatus)  

Programa de 

Conservación del 

Águila Perdicera 

Águila pescadora 

(Pandion haliaetus),  

Avetoro (Botaurus 

stellaris) 

cerceta pardilla 

(Marmaronetta 

angustirostris) 

Porrón pardo (Aythya 

nyroca) 

malvasía cabeciblanca 

(Oxyura leucocephala),  

Focha moruna (Fulica 

cristata) 

Garcilla cangrejera 

(Ardeola ralloides) 

        

Plan de 

recuperación y 

conservación de 

aves de 

humedales 

Cerceta pardilla 

(Marmaronetta 

angustirostris) 

Focha moruna (Fulica 

cristata) 

Malvasía cabeciblanca 

(Oxyura leucocephala) 

Estrategia para la 

conservación de la 

cerceta pardilla, la 

focha moruna y la 

malvasía 

cabeciblanca en 

España 

        

Avutarda (Otis tarda) 

Aguilucho cenizo 

(Circus pygargus) 

Alondra ricotí 

(Chersophilus duponti) 

Ganga ibérica 

(Pterocles alchata) 

Ganga ortega 

(Pterocles orientalis) 

Sisón (Tetrax tetrax) 

        

Plan de 

recuperación y 

conservación de 

aves esteparias 
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Especie/Grupo  España Castilla y León Galicia Extremadura Andalucía 

Buitre negro 

(Aegypius monachus) 
      

Plan de 

Conservación del 

Hábitat del 

Buitre negro 

(Aegypius 

monachus)  

  

Chorlitejo negro 

(Charadrius 

alexandrinus L.) 

    

Plan de 

conservación 

de Píllara das 

dunas 

(Charadrius 

alexandrinus 

L.)  

    

Cigüeña negra 

(Ciconia nigra) 
  

Plan de Recuperación 

de la Cigüeña Negra 
      

Escribano palustre 

(Emberiza schoeniclus 

L. subsp. lusitánica 

Steinbacher) 

    

Plan de 

recuperación 

de Escribenta 

das canaveiras 

(Emberiza 

schoeniclus L. 

subsp. 

lusitánica 

Steinbacher)  

    

Quebrantahuesos 

(Gypaetus barbatus), 

milano real, alimoche 

y buitre negro. 

Estrategia para la 

conservación del 

quebrantahuesos 

      

Plan de 

recuperación y 

conservación de 

aves necrófagas 

  

Urogallo pirenaico 

(Tetrao urogallus 

aquitanicus) 

Estrategia para la 

conservación del 

urogallo pirenaico 

        

Urogallo Cantábrico 

(Tetrao urogallus 

cantabricus)  

Estrategia para la 

conservación del 

urogallo cantábrico 

Plan de Recuperación 

del Urogallo Cantábrico 

(Tetrao urogallus 

cantabricus)  

      

Mamíferos 

Desmán ibérico 

(Galemys pyrenaicus) 

Estrategia para la 

conservación del 

desmán ibérico en 

España 

    

Plan de 

Recuperación del 

Desmán Ibérico 

(Galemys 

pyrenaicus) 

  

Lince Ibérico (Lynx 

pardinus) 

Estrategia para la 

conservación del 

lince ibérico 

    

Plan de 

Recuperación del 

Lince Plan de 

recuperación del 

lince Ibérico 

(Lynx pardinus) 

en Extremadura. 

Plan de 

Recuperación del 

Lince ibérico 

Lobo (Canis lupus) 

Estrategia para la 

conservación del 

lobo en España 

Plan de conservación y 

gestión del lobo en 

Castilla y León 

    

Programa de 

Conservación del 

Lobo 

Murciélago Mediano 

de Herradura 

(Rhinolophus mehelyi) 

y del Murciélago 

Mediterráneo de 

Herradura 

(Rhinolophus euryale) 

      

Plan de 

Recuperación del 

Murciélago 

Mediano de 

Herradura 

(Rhinolophus 

mehelyi) y del 

Murciélago 

Mediterráneo de 

Herradura 

(Rhinolophus 

euryale) en 

Extremadura 
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Especie/Grupo  España Castilla y León Galicia Extremadura Andalucía 

Murciélago Ratonero 

Forestal (Myotis 

bechsteinii) 

      

Plan de 

Recuperación del 

Murciélago 

Ratonero 

Forestal (Myotis 

bechsteinii) en 

Extremadura 

  

Oso pardo cantábrico 

(Ursus arctos) 

Estrategia para la 

conservación del 

oso pardo 

cantábrico 

Estrategia para la 

conservación del 

oso pardo en los 

Pirineos  

Plan de Recuperación 

del oso pardo 

Plan de 

recuperación 

do Oso pardo 

(Ursus arctos) 

en Galicia 

    

Fuente: MITECO/Xunta de Galicia/Junta de Extremadura/Junta de Andalucía, 2021 

  



 

 

E2. Estudio Ambiental Estratégico. 

Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 351 

Anexo 5. Especies exóticas invasoras 

Tabla. 101. Especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras presentes 

en el espacio transfronterizo español del territorio POCTEP 2021-2027. 

Especie Ámbito de aplicación Nombre común 

Algas 

Didymosphenia geminata ((Lyngbye) M. Schmidt i A. Schmidt 

1899) 
  Didymo o moco de roca 

Flora 

Acacia dealbata Link. Excepto Canarias y Baleares Mimosa, acacia, acacia francesa 

Agave americana L.   Pitera común 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle   Ailanto, árbol del cielo, zumaque falso 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.,   Lagunilla, hierba del lagarto, huiro verde 

Ambrosia artemisiifolia L.   Ambrosia 

Araujia sericifera Brot.   Planta cruel, miraguano 

Arundo donax L. Canarias Caña, cañavera, bardiza, caña silvestre 

Azolla spp.   Azolla 

Buddleja davidii Franchet   Budleya, baileya, arbusto de las mariposas 

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Excepto Canarias Hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león 

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.   Hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león 

Cortaderia spp.   Hierba de la pampa, carrizo de la pampa 

Cotula coronopifolia L. Baleares  Cotula 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms   Jacinto de agua, camalote 

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub   Viña del Tíbet 

Fallopia japonica (Houtt.) (=Reynoutria japonica Houtt.)   Hierba nudosa japonesa 

Helianthus tuberosus L.   Pataca o tupinambo 

Ludwigia spp. (Excepto L. palustris (L.) Elliott)   Duraznillo de agua 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc      

Nymphaea mexicana Zucc.   Lirio Amarillo 

Opuntia dillenii (Ker-Gawler) Haw.   Tunera india 

Opuntia stricta (Haw.) Excepto Canarias Chumbera 

Oxalis pes-caprae L.   Agrio, agrios, vinagrera, vinagreras 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.   Plumero, rabogato, pasto de elefante 

Ricinus communis L. Canarias Tartaguero 

Senecio inaequidens DC.   Senecio del Cabo 

Spartina patens (Ait.) Muhl     

Tradescantia fluminensis Velloso   Amor de hombre, oreja de gato 

Invertebrados no artrópodos 

Corbicula fluminea (Muller, 1774)   Almeja de río asiática 

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)   Mejillón cebra 

Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1853)   Caracol del cieno 

Artrópodos no crustáceos 

Aedes albopictus (Skuse, 1895)   Mosquito tigre 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790)   Picudo rojo, gorgojo de las palmeras 

Vespa spp. (especies no europeas)     

Crustáceos 

Eriocheir sinensis Milne-Edwards, 1853   Cangrejo chino 

Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)   
Cangrejo señal, cangrejo de California, cangrejo del 

Pacífico. 

Procambarus clarkii (Girard, 1852)   
Cangrejo rojo, cangrejo americano, cangrejo de las 

marismas 

Peces 

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)   Alburno 

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)    Pez gato negro 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)   Carpa o carpa común 

Esox lucius Linnaeus, 1758   Lucio 

Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766)    Fúndulo, Pez momia 

Australoheros facetus (= Herychtys facetum) (Jenyns, 1842)   Chanchito 

Gambusia holbrooki Girard, 1859   Gambusia 

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)    Pez gato punteado, bagre de canal 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)   Percasol, pez sol 

Micropterus salmoides (Lacépède, 1802)   Perca americana 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)   Trucha Arco Iris. 

Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846)   Pseudorasbora 

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)   Rutilo 
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Especie Ámbito de aplicación Nombre común 

Salvelinus fontinalis (Mitchell, 1815)   Salvelino 

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)   Lucioperca 

Silurus glanis Linnaeus, 1758    Siluro 

Reptiles 

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)   Galápago americano o de Florida 

Aves  

Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)   Ganso del Nilo 

Amandava amandava (Linnaeus, 1758)   Bengalí rojo 

Estrilda spp.     

Myiopsitta monachus (Boddaert, 1783)   Cotorra argentina 

Psittacula krameri (Scopoli, 1769)   Cotorra de Kramer 

Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857)   Tórtola rosígris 

Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790)   Ibis sagrado 

Mamíferos 

Ammotragus lervia (Pallas, 1777)   Arruí 

Mustela (Neovison) vison Schreber, 1777   Visón americano 

Procyon lotor (Linnaeus, 1758)   Mapache 

Fuente: Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, MITECO, 2021. 
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Anexo 6. Aguas 

Tabla. 102. Objetivos ambientales de segundo ciclo de estrategias marinas de la demarcación 

noratlántica. 

A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos 

en las zonas que se hayan visto afectados negativamente  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

A.N.1. Asegurar la conservación y 

recuperación de la biodiversidad marina 

a través de instrumentos y medidas 

efectivos.  

Operativo D1, D6 

Porcentaje de especies/hábitats 

marinos que no se encuentran en BEA, 

o amenazadas, que son objeto de 

planes de conservación, recuperación y 

restauración y/o estrategias nacionales.  

Porcentaje de la demarcación incluida 

en Espacios Marinos Protegidos (EMP), 

incluyendo la RN2000.  

Porcentaje de la superficie de hábitats 

de interés comunitario incluida en 

RN2000.  

Porcentaje de EMP con planes de 

gestión aprobados y en aplicación.  

A.1.8 

A.2.2. 

A.N.2.Lograr una red completa, 

ecológicamente representativa, 

coherente y bien gestionada de áreas 

marinas protegidas, en la demarcación 

noratlántica  

Operativo D1, D6 

Aprobación del Plan Director de la 

RAMPE.  

Porcentaje de los EMP incluidos en la 

Red de Áreas Marinas Protegidas de 

España.  

A.2.1 

A.N.3. Mantener o recuperar el equilibrio 

natural de las poblaciones de especies 

clave para el ecosistema.  

Estado D1, D3, D4 

Tendencias de las poblaciones de las 

especies usadas como elementos de 

evaluación, correspondientes a diversos 

niveles tróficos.  

Indicadores utilizados para la 

evaluación de las redes tróficas.  

A.3.4. 

A.N.4. Mantener tendencias positivas o 

estables en el área de distribución de los 

hábitats protegidos y/o de interés 

natural y hábitats singulares.  

Estado D1, D6 
Tendencias en el área de distribución de 

hábitats.  
A.3.5. 

A.N.5. Promover la consideración de las 

especies marinas en los listados 

regionales, nacionales e internacionales 

de especies amenazadas, así como su 

estudio  

Operativo D1, D4 

Nº de especies marinas que se 

catalogan/descatalogan en los listados 

y catálogos de especies amenazadas, o 

cuya categoría se modifica.  

Nº de especies objeto de estudio.  

C.1.1. 

A.N.6. Mejorar la coordinación a nivel 

internacional de los programas de 

seguimiento de especies, especialmente 

para las especies de amplia distribución 

geográfica (por ejemplo, peces, cetáceos 

y reptiles).  

Operativo D1, D3, D4 

Nº de iniciativas internacionales y 

grupos de trabajo en las que se 

participa.  

C.1.2. 

A.N.7. Mejorar la coordinación y 

estandarización a nivel nacional de los 

programas de seguimiento de hábitat y 

especies  

Operativo D1, D4 

Existencia de 

metodologías/guías/protocolos 

comunes.  

Nº de reuniones realizadas para la 

actualización de los Programas de 

Seguimiento.  

Existencia de base de datos de acceso 

común para los distintos responsables 

de programas de seguimiento.  

A.1.7 
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A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos 

en las zonas que se hayan visto afectados negativamente  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

A.N.8. Mejorar la coordinación del 

seguimiento y respuesta ante eventos de 

capturas accidentales y varamientos, 

incluyendo el seguimiento de la captura 

accidental de tortugas, mamíferos y aves 

marinas en barcos pesqueros  

Operativo D1, D4 

Aprobación y aplicación de sistemas de 

coordinación a nivel nacional 

(protocolos, plantillas comunes de 

recogida de datos, metodologías 

comunes, base de datos común) para 

abordar el seguimiento y la respuesta 

ante estos eventos.  

Porcentaje de la flota que colabora en 

el seguimiento de captura accidental 

(diarios de pesca, actuaciones 

específicas…)  

A.1.7 

A.N.9. Gestionar de forma integrada los 

procesos de invasiones de especies 

exóticas, especialmente las identificadas 

en la evaluación inicial del D2 en la 

DMNOR, incluyendo el desarrollo de 

redes de detección temprana y su 

coordinación a escala nacional. 

Presión 
D1, D2, D4 y 

D6 

Porcentaje del área de la demarcación 

cubierto por redes de detección y 

cuantificación de especies alóctonas.  

Existencia de protocolos de actuación 

ante eventos de detección de EAI.  

Nº de especies marinas que se 

catalogan en los listados de especies 

exóticas invasoras  

Porcentaje/ nº de especies invasoras 

objeto de medidas o actuaciones de 

gestión.  

Porcentaje/ nº de hábitats afectados 

por especies invasoras que ha sido 

objeto de medidas o actuaciones de 

gestión  

A.1.3. 

C.3.6. 

A.N.10. Garantizar el cumplimiento de la 

normativa  
Operativo Todos 

Estima de vigilancia en horas  

Infracciones identificadas vs sanciones 

impuestas  

Recursos humanos disponibles para la 

vigilancia y materiales disponibles.  

A.1.9 

A.N.11. Incrementar el conocimiento de 

las redes tróficas, con miras a desarrollar 

nuevos indicadores para evaluar y definir 

adecuadamente el Buen Estado 

Ambiental de las mismas.  

Operativo D1 y D4 
Existencia de indicadores adecuados 

para evaluar las redes tróficas.  
C.3.8 

A.N.12. Mejorar el conocimiento de los 

fondos marinos, incluyendo 

características físicas y biológicas  

Operativo D1 y D6 

Proporción de la superficie de la 

demarcación estudiada.  

Proporción de hábitats costeros 

estudiados.  

Proporción de hábitats profundos 

estudiados.  

C.3.2. 

C.3.3. 

c.3.4. 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, 

para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar.  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

B.N.1.Identificar y abordar las causas 

(fuentes de contaminación difusa de 

nutrientes y/o vertido de efluentes) que 

producen la tendencia creciente de la 

concentración de nutrientes en las áreas 

de productividad contrastante NorP2, 

NorC2 y NorC3, en las que se han 

detectado concentraciones superiores a 

los valores umbral en la evaluación 

inicial del D5  

Presión 
D5, D8, D9 y 

D10 

Nº /porcentaje de fuentes de 

nutrientes identificadas para las cuales 

se realizan actuaciones de regulación o 

reducción.  

Niveles de clorofila a  

Niveles de nutrientes en las zonas 

identificadas  

B.1.3. 

B.N.2. Identificar y abordar las 

principales fuentes de contaminantes en 

el medio marino con el fin de mantener 

tendencias temporales decrecientes o 

estables en los niveles de contaminantes 

en sedimentos y en biota, así como en 

los niveles biológicos de respuesta a la 

contaminación en organismos 

indicadores  

Estado D8 

Nº /porcentaje de fuentes de 

nutrientes identificadas para las cuales 

se realizan actuaciones de regulación o 

reducción. 

Niveles y tendencias de contaminantes 

en sedimentos.  

Niveles y tendencias de contaminantes 

en biota.  

Niveles biológicos y tendencias de 

respuestas biológicas. 

 

B.2.1. 

B.2.2 

B.2.3 

B.N.3.Reducir el aporte de nutrientes, 

contaminantes y basuras procedentes de 

descargas de ríos.  

Presión D5 y D8 

Descargas de contaminantes y 

nutrientes desde ríos (volumen y carga 

contaminante)  

B.1.1. 

B.N.4.Reducir el aporte de nutrientes, 

contaminantes y basuras procedentes de 

aguas residuales.  

Presión 
D5, D8 y 

D10 

Vertidos de origen urbano:  

Porcentaje de habitantes equivalentes 

con punto de vertido en aguas 

costeras o estuarios, que cumplen los 

requisitos del RDL 11/95 y RD 

509/1996 (Directiva 91/271/CEE)  

Porcentaje de aglomeraciones urbanas 

que vierten directamente a aguas 

costeras y aguas de transición que 

cumplen los requisitos del RDL 11/95 y 

RD 509/1996 (Directiva 91/271/CEE)  

Vertidos de origen industrial:  

Porcentaje de estaciones de 

depuración que incumplen las 

autorizaciones de vertido según el 

Censo Nacional de Vertidos.  

B.1.1. 

B.N.5.Reducir el aporte de nutrientes, 

contaminantes y basuras procedentes de 

episodios de lluvia.  

Presión 
D5, D8 y 

D10 

Porcentaje de desbordamientos de 

aguas pluviales en episodios de lluvia 

que cuentan con medidas implantadas 

para limitar la presencia de sólidos y 

flotantes en desbordamientos de 

sistemas de saneamiento y/o para la 

reducción de la contaminación en 

desbordamientos de sistemas de 

saneamiento.  

B.1.1. 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, 

para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar.  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

B.N.6. Reducir el aporte de nutrientes y 

contaminantes procedentes actividades 

agropecuarias: sobrantes y retornos del 

regadío y usos ganaderos, entre otros.  

Presión D5 y D8 

Nº de estaciones que están en riesgo 

de la red de seguimiento de los 

nitratos de origen agrario en las masas 

de agua de la categoría río aguas 

arriba de las aguas transición, en las 

aguas de transición, en las aguas 

costeras y en los acuíferos o las masas 

de agua subterránea que lindan con la 

costa.  

B.1.1. 

B.N.7. Fortalecer las acciones de retirada 

de basuras marinas del mar con la 

implicación del sector pesquero, así 

como las acciones de retirada de basuras 

en playas.  

Presión D10 

Nº de puertos donde se desarrolla una 

iniciativa de pesca de basura  

Nº de barcos participantes en acciones 

de pesca de basura  

Kg/ nº de objetos de basuras marinas 

recogidos.  

OBJETIVO NUEVO 

B.N.8. Reducir la cantidad de artes y 

aparejos de pesca desechadas que 

acaban en el mar, y reducir su impacto 

en especies pelágicas (pesca fantasma) y 

en los hábitats bentónicos.  

Presión D10 

Nº de hallazgos inventariados  

Nº de acciones de retirada acometidas  

Kg de artes de pesca puestos en el 

mercado  

Kg de artes y aparejos de pesca 

recogidos selectivamente en los 

puertos pesqueros u otros sistemas 

equivalentes  

Tasa de reciclaje de artes de pesca.  

OBJETIVO NUEVO 

B.N.9. Reducir el volumen de residuos 

procedentes de buques que se vierten al 

mar de forma ilegal/irregular  

Presión D10 

Volumen de residuos sólidos 

generados a bordo (MARPOL V) 

desembarcados en puertos de la 

demarcación marina  

Basuras flotantes, en fondo y en playas 

procedentes de la navegación y de la 

pesca  

OBJETIVO NUEVO 

B.N.10. Reducir la cantidad de plásticos 

de un solo uso más frecuentes que llega 

al medio marino.  

Presión D10 

Abundancia de objetos de plástico de 

un solo uso en las playas de la 

demarcación marina, entre otros: 

bastoncillos de los oídos, cubertería, 

platos, y pajitas, envases de comida y 

bebida y empaquetado flexible de 

comida, filtros de cigarrillos, bolsas de 

plástico ligeras y toallitas húmedas.  

OBJETIVO NUEVO 

B.N.11. Reducir la cantidad de 

microplásticos que alcanzan el medio 

marino.  

Presión D10 

Abundancia de microplásticos en las 

playas de la demarcación marina  

Nº de medidas incorporadas por los 

sectores industriales (entre otros, la 

industria de pre-producción de 

plástico, el desgaste de neumáticos, la 

descomposición de pinturas, el lavado 

de ropa sintética, el desgaste campos 

deportivos de césped artificial, y el uso 

intencionado en la industria cosmética 

y en detergentes) para reducir el 

aporte de microplásticos y su eficacia.  

Nº de medidas de retención 

adoptadas  

OBJETIVO NUEVO 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, 

para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar.  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

B.N.12. Desarrollar/apoyar medidas de 

prevención y/o mitigación de impactos 

por ruido ambiente y ruido impulsivo  

Presión D11 

Nº de iniciativas o actuaciones 

dirigidas a reducir la presión originada 

por las fuentes de ruido ambiente y 

ruido impulsivo  

OBJETIVO NUEVO 

B.N.13. Minimizar la incidencia y 

magnitud de los eventos significativos 

de contaminación aguda (por ejemplo, 

vertidos accidentales de hidrocarburos o 

productos químicos) y su impacto sobre 

la biota, a través de un adecuado 

mantenimiento de los sistemas de 

respuesta.  

Operativo D8 

Nº de personas formadas  

Nº de cursos  

Nº de jornadas técnicas  

Nº de simulacros  

Nº de actuaciones de mantenimiento 

de las bases  

Existencia de protocolos específicos 

desarrollados  

Existencia de planes de contingencia 

para las especies afectadas.  

B.2.4 

B.N.14. Promover que los estudios, 

iniciativas y proyectos científicos sobre 

los impactos de la introducción de 

sustancias, basura y energía en el medio 

marino, dé respuesta a las lagunas de 

conocimiento detectadas en la 

Evaluación Inicial y en las sucesivas fases 

de las Estrategias Marinas.  

Operativo Todos 

Lagunas de conocimiento relativas a 

impactos producidos por la 

introducción de sustancias, basura y 

energía en el medio marino, que son 

abordadas por estudios y proyectos 

científicos.  

B.3.1 

B.3.2. 

B.3.3 

B.3.4 

B.N.15. Integrar en la toma de decisiones 

y en la gestión del medio marino los 

resultados y conocimientos adquiridos a 

través de los estudios, iniciativas y 

proyectos científicos sobre los impactos 

de la introducción de sustancias, basuras 

y energía en el medio marino.  

Operativo Todos 

Criterios para cuya evaluación y 

seguimiento se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos.  

Objetivos y medidas de gestión para 

cuyo diseño se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos.  

OBJETIVO NUEVO 

B.N.16.Mejorar la coordinación y 

estandarización a nivel nacional de los 

programas de seguimiento de la 

introducción de sustancias, basura y 

energía al medio marino  

Operativo 
D5, D8, D9, 

D10, D11 

Desarrollo de 

metodologías/guías/protocolos 

comunes.  

Nº de reuniones realizadas para la 

actualización de los Programas de 

Seguimiento.  

Desarrollo de base de datos de acceso 

común para los distintos responsables 

de programas de seguimiento.  

OBJETIVO NUEVO 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

C.N.1.Reducir la intensidad y área de 

influencia de las presiones 

antropogénicas significativas sobre los 

hábitats bentónicos, con especial 

atención a los hábitats protegidos y/o de 

interés natural.  

Presión D1 y D6 

Nº de iniciativas puestas en marcha 

para reducir el impacto de las 

presiones sobre los hábitats 

protegidos y/o de interés natural, 

con especial atención a la pesca con 

artes y aparejos de fondo sobre los 

hábitats protegidos y/o de interés 

natural, la construcción de 

infraestructuras, la explotación de 

recursos marinos no renovables, 

dragados, actividades recreativas y 

otras presiones significativas en la 

DMNOR  

Porcentaje/ nº de actuaciones y 

proyectos que disponen de informe 

de compatibilidad  

Superficie de hábitats protegidos y/o 

de interés natural potencialmente 

afectados por actividades humanas y 

sus tendencias  

A.1.1 

C.N.2. Minimizar las posibilidades de 

introducción o expansión secundaria de 

especies alóctonas, atendiendo 

directamente a las vías y vectores 

antrópicos de translocación  

Presión 
D1, D2, D4, 

D6 

Nº de medidas de actuación/control 

sobre vías y vectores de introducción 

y translocación,  

Nº de vías y vectores de 

introducción y translocación 

abordadas por medidas de actuación 

o reguladas, tales como: escapes en 

instalaciones de acuicultura, aguas 

de lastre, fondeo, “biofouling”, cebos 

vivos, y todo tipo de vertidos  

Nº de eventos de introducción de 

especies alóctonas invasoras por 

vector/vía  

A.1.2. 

C.N.3. Reducir las principales causas de 

mortalidad y disminución de las 

poblaciones de grupos de especies no 

comerciales en la cima de la cadena 

trófica (mamíferos marinos, reptiles, aves 

marinas, elasmobranquios pelágicos y 

demersales)  

Presión D1, D4 

Mortalidad de las poblaciones de 

grupos de especies en la cima de la 

cadena trófica  

Nº de iniciativas (legislativas, 

técnicas y operativas) para reducir 

las principales causas 

antropogénicas de mortalidad de las 

poblaciones de grupos de especies 

en la cima de la cadena trófica.  

Porcentaje de especies o grupos de 

especies incluidas en regulaciones 

específicas que aborden las causas 

de mortalidad identificadas en la 

evaluación inicial.  

Mortalidad por capturas accidentales 

de especies indicadoras de aves, 

reptiles, mamíferos y 

elasmobranquios, especialmente en 

las especies evaluadas como “no 

BEA” en el criterio D1C1  

A.1.4. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

Mortalidad por otras causas 

identificadas como principales en la 

DMNOR: enmallamiento en redes y 

enmallamiento en cabos de fijación 

(tortugas), depredadores 

introducidos (aves), contaminación 

(aves y cetáceos), sobrepesca 

(elasmobranquios)   

C.N.4. Reducir las molestias a la fauna 

causadas por actividades turístico-

recreativas  

Presión D1, D4 y D6 

Nº de puestas de las especies 

potencialmente afectadas (en el caso 

de tortugas y aves)  

Nº de medidas de protección 

establecidas/iniciativas para reducir 

la presión sobre estas poblaciones  

OBJETIVO NUEVO 

C.N.5. Prevenir los impactos sobre las 

redes tróficas del cultivo de especies 

marinas, con especial atención al cultivo 

de las especies no nativas y poco 

comunes.  

Presión 
D1, D2, D3 y 

D4 

Existencia de medidas de prevención 

dentro de los programas de control.  
A.1.5. 

C.N.6. Garantizar la participación social 

en la estrategia marina de la 

demarcación noratlántica a través de 

iniciativas de difusión, sensibilización, 

educación ambiental voluntariado e 

implicación de los sectores interesados 

en el medio marino.  

Operativo Todos 
Nº de iniciativas de participación 

social y evaluación de sus resultados  
C.1.3 

C.N.7. Lograr una adecuada coordinación 

de las administraciones públicas, 

instituciones y sectores en la 

demarcación noratlántica que 

desarrollan trabajos relacionados con en 

el medio marino, de manera que se 

eviten duplicidades y se aprovechen 

sinergias  

Operativo Todos 

Nº de iniciativas, proyectos y 

reuniones de coordinación  

Nº de temáticas en las que se 

adoptan iniciativas de coordinación  

C.1.4. 

C.N.8. Promover, a través del Plan de 

Ordenación del Espacio Marítimo de la 

demarcación marina noratlática, o de 

otras herramientas de ordenación, que 

las actividades humanas se desarrollen 

de manera sostenible y no comprometen 

la consecución del Buen Estado 

Ambiental.  

Operativo Todos 

Número de actividades humanas 

contempladas en el plan de 

ordenación  

C.1.5 

C.N.9.Promover que los stocks 

pesqueros estén gestionados 

adecuadamente, de manera que se 

mantengan dentro de límites biológicos 

seguros, poniendo especial atención a 

aquellos cuyo estado es desconocido, y 

a aquellos que no alcanzan el BEA según 

la evaluación inicial del D3 en la DMNOR  

Operativo D1, D3 y D4 

Nº y porcentaje de stocks analizados 

con respecto al total de stocks 

explotados significativamente  

Nº y porcentaje de stocks dentro de 

límites biológicos seguros  

Nº y porcentaje de stocks en 

rendimiento máximo sostenible  

C.1.6. 

C.N.10.Promover que las actuaciones 

humanas no incrementen 

significativamente la superficie afectada 

por pérdida física de fondos marinos 

naturales con respecto al ciclo anterior 

en la demarcación noratlántica.  

Presión 
D1, D4, D6 y 

D7 

Superficie afectada por alteraciones 

físicas permanentes causadas por 

actividades humanas  

Superficie de la demarcación 

ocupada por obras de defensa 

costera  

C.2.1. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

Superficie de la demarcación 

ocupada por obras o instalaciones 

cuyo objetivo no sea la defensa de la 

costa  

 

C.N.11. Promover que las alteraciones 

físicas localizadas y permanentes 

causadas por actividades humanas no 

amenacen la perdurabilidad y 

funcionamiento de los hábitats 

protegidos y/o de interés natural, ni 

comprometan el logro o mantenimiento 

del BEA para estos hábitats.  

Presión 
D1, D4, D6 y 

D7 

Porcentaje de informes de 

compatibilidad sobre las 

instalaciones existentes.  

Superficie de hábitats protegidos y/o 

de interés natural afectados por 

alteraciones físicas permanentes.  

 

C.2.2. 

C.N.12. Adoptar medidas en los tramos 

de costa en los que las alteraciones 

físicas permanentes causadas por 

actividades humanas hayan producido 

una afección significativa, de manera 

que sean compatibles con el buen 

estado ambiental de los fondos marinos 

y las condiciones hidrográficas.  

Operativo 
D1, D4, D6 y 

D7 

Nº de medidas adoptadas en cada 

actividad causante de afección 

significativa.  

 

C.2.3. 

C.N.13. Garantizar que los estudios de 

impacto ambiental de los proyectos que 

puedan afectar al medio marino se 

lleven a cabo de manera que se tengan 

en cuenta los impactos potenciales 

derivados de los cambios permanentes 

en las condiciones hidrográficas, 

incluidos los efectos acumulativos, en las 

escalas espaciales más adecuadas, 

siguiendo las directrices desarrolladas 

para este fin.  

Operativo D7 

Porcentaje de estudios de impacto 

ambiental de proyectos que afectan 

al medio marino que contemplan las 

alteraciones en las condiciones 

hidrográficas.  

 

C.2.4. 

C.N.14. Promover que los ecosistemas 

marinos dependientes de las plumas 

asociadas a las desembocaduras de los 

ríos sean tenidos en cuenta al fijar los 

caudales ecológicos en la elaboración de 

los planes hidrológicos.  

Operativo D7 

Porcentaje de ríos en los que la 

última masa de agua, aguas arriba 

de la desembocadura, o la masa de 

agua de transición en caso de estar 

definida, tienen fijados caudales 

ecológicos para cuyo cálculo se han 

tenido en cuenta los ecosistemas 

marinos.  

C.2.5. 

C.N.15. Mejorar el acceso a la 

información disponible sobre el medio 

marino, en particular en lo referente a 

los descriptores del buen estado 

ambiental, las presiones e impactos y los 

aspectos socioeconómicos, así como 

asegurar la calidad de esta información, 

tanto para las administraciones e 

instituciones relacionadas con el mar, 

como para el público general  

Operativo Todos 

Existencia de plataformas de acceso 

e intercambio de información sobre 

el medio marino que faciliten la 

gestión, para administraciones 

públicas  

Medios de acceso y calidad de la 

información disponible sobre medio 

marino para la ciudadanía  

Nº de metadatos disponibles  

C.3.1. 

C.N.16. Promover que los estudios y 

proyectos científicos den respuesta a las 

lagunas de conocimiento identificadas 

en la evaluación inicial sobre el efecto de 

las actividades humanas sobre los 

ecosistemas marinos y litorales  

Operativo 
D1, D6, D8 y 

D10 

Nº de estudios y proyectos 

científicos promovidos por las 

administraciones públicas que 

abordan estas materias.  

Lagunas de conocimiento abordadas 

por estudios y proyectos científicos.  

C.3.5 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

C.N.17. Mejorar el conocimiento sobre 

los efectos del cambio climático en los 

ecosistemas marinos y litorales, con 

vistas a integrar de forma trasversal la 

variable del cambio climático en todas 

las fases de Estrategias Marinas  

Operativo 

D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, 

D7 

Nº de estudios y proyectos 

científicos promovidos por las 

administraciones públicas que 

abordan esta materia  

Número de indicadores de 

seguimiento que abordan los 

aspectos de cambio climático  

Porcentaje de fases de las 

Estrategias Marinas que tienen en 

cuenta el cambio climático  

C.3.5. 

C.N.18. Integrar en la toma de decisiones 

y en la gestión del medio marino los 

resultados y conocimientos adquiridos a 

través de los estudios, iniciativas y 

proyectos científicos sobre el efecto de 

las actividades humanas sobre los 

hábitats, especies, poblaciones y 

comunidades  

Operativo Todos 

Criterios para cuya evaluación y 

seguimiento se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos (atendiendo a las 

referencias en los documentos)  

Objetivos y medidas de gestión para 

cuyo diseño se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos  

OBJETIVO NUEVO 

C.N.19. Impulsar un seguimiento eficaz 

de las variables oceánicas que permita la 

detección temprana de la aparición de 

anomalías climáticas que puedan 

someter a presión a los diferentes 

ecosistemas marinos.  

Operativo D1, D7 

Existencia de sistema nacional de 

seguimiento de la variabilidad 

hidrográfica e hidrodinámica 

oceánica, y sistema de alertas y 

registro de eventos masivos y 

extremos.  

C.3.9. 

C.N.20. Asegurar la trazabilidad de los 

productos de la pesca para conocer su 

procedencia geográfica, nombre 

científico de la especie, así como sus 

parámetros biométricos (sexo y talla), de 

modo que la información obtenida en 

los diferentes controles oficiales pueda 

ser utilizada en la evaluación del 

Descriptor 9  

Operativo D9 

La zona de captura de las muestras y 

resto de parámetros necesarios para 

evaluar el D9 está incluida como 

campo obligatorio dentro de los 

protocolos de control sanitarios  

C.3.10 

 

Tabla. 103. Objetivos ambientales segundo ciclo de estrategias marinas de la demarcación 

sudatlántica 

A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos 

en las zonas que se hayan visto afectados negativamente  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

A.S.1. Asegurar la conservación y 

recuperación de la biodiversidad 

marina a través de instrumentos y 

medidas efectivos  

Operativo D1, D6 

Porcentaje de especies/hábitats 

marinos que no se encuentran en BEA, 

o amenazadas, que son objeto de 

planes de conservación, recuperación y 

restauración y/o estrategias nacionales.  

Porcentaje de la demarcación incluida 

en Espacios Marinos Protegidos (EMP), 

incluyendo la RN2000.  

Porcentaje de la superficie de hábitats 

de interés comunitario incluida en 

RN2000.  

Porcentaje de EMP con planes de 

gestión aprobados y en aplicación.  

A.1.8 

A.2.2. 
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A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos 

en las zonas que se hayan visto afectados negativamente  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

A.S.2.Lograr una red completa, 

ecológicamente representativa, 

coherente y bien gestionada de áreas 

marinas protegidas, en la demarcación 

sudatlántica.  

Operativo D1, D6 

Aprobación del Plan Director de la 

RAMPE.  

Porcentaje de los EMP incluidos en la 

Red de Áreas Marinas Protegidas de 

España.  

A.2.1 

A.S.3. Mantener o recuperar el 

equilibrio natural de las poblaciones 

de especies clave para el ecosistema.  

Estado D1, D3, D4 

Tendencias de las poblaciones de las 

especies usadas como elementos de 

evaluación., correspondientes a 

diversos niveles tróficos.  

Indicadores utilizados para la 

evaluación de las redes tróficas.  

A.3.4. 

A.S.4. Mantener tendencias positivas o 

estables en el área de distribución de 

los hábitats hábitats protegidos y/o de 

interés natural y hábitats singulares.  

Estado D1, D6 
Tendencias en el área de distribución 

de hábitats.  
A.3.5. 

A.S.5. Promover la consideración de las 

especies marinas en los listados 

regionales, nacionales e 

internacionales de especies 

amenazadas, así como su estudio  

Operativo D1, D4 

Nº de especies marinas que se 

catalogan/descatalogan en los listados 

y catálogos de especies amenazadas, o 

cuya categoría se modifica.  

Nº de especies objeto de estudio.  

C.1.1. 

A.S.6. Mejorar la coordinación a nivel 

internacional de los programas de 

seguimiento de especies, 

especialmente para las especies de 

amplia distribución geográfica (por 

ejemplo, peces, cetáceos y reptiles).  

Operativo D1, D3, D4 

Nº de iniciativas internacionales y 

grupos de trabajo en las que se 

participa.  

C.1.2. 

A.S.7. Mejorar la coordinación y 

estandarización a nivel nacional de los 

programas de seguimiento de hábitat 

y especies  

Operativo D1, D4 

Existencia de 

metodologías/guías/protocolos 

comunes.  

Nº de reuniones realizadas para la 

actualización de los Programas de 

Seguimiento.  

Existencia de base de datos de acceso 

común para los distintos responsables 

de programas de seguimiento.  

A.1.7 

A.S.8.Mejorar la coordinación del 

seguimiento y respuesta ante eventos 

de capturas accidentales y 

varamientos, incluyendo el 

seguimiento de la captura accidental 

de tortugas, mamíferos y aves marinas 

en barcos pesqueros  

Operativo D1, D4 

Aprobación y aplicación de sistemas de 

coordinación a nivel nacional 

(protocolos, plantillas comunes de 

recogida de datos, metodologías 

comunes, base de datos común) para 

abordar el seguimiento y la respuesta 

ante estos eventos.  

Porcentaje de la flota que colabora en 

el seguimiento de captura accidental 

de tortugas (diarios de pesca, 

actuaciones específicas…)  

A.1.7 

A.S.9. Gestionar de forma integrada los 

procesos de invasiones de especies 

exóticas, especialmente las 

identificadas en la evaluación inicial 

del D2 en la DMSUD, incluyendo el 

desarrollo de redes de detección 

temprana y su coordinación a escala 

nacional.  

Presión 
D1, D2, D4 y 

D6 

Porcentaje del área de la demarcación 

cubierto por redes de detección y 

cuantificación de especies alóctonas.  

Existencia de protocolos de actuación 

ante eventos de detección de EAI.  

Nº de especies marinas que se 

catalogan en los listados de especies 

exóticas invasoras  

Porcentaje/ nº de especies invasoras 

objeto de medidas o actuaciones de 

gestión  

A.1.3 
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A. Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los ecosistemas marinos 

en las zonas que se hayan visto afectados negativamente  

Objetivo  Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

Porcentaje/ nº de hábitats afectados 

por especies invasoras que ha sido 

objeto de medidas o actuaciones de 

gestión.  

A.S.10. Garantizar el cumplimiento de 

la normativa  
Operativo Todos 

Estima de vigilancia en horas  

Infracciones identificadas vs sanciones 

impuestas  

Recursos humanos disponibles para la 

vigilancia y materiales disponibles.  

A.1.9 

A.S.11. Incrementar el conocimiento de 

las redes tróficas, con miras a 

desarrollar nuevos indicadores para 

evaluar y definir adecuadamente el 

Buen Estado Ambiental de las mismas.  

Operativo D1 y D4 
Existencia de indicadores adecuados 

para evaluar las redes tróficas.  
C.3.8 

A.S.12. Mejorar el conocimiento de los 

fondos marinos, incluyendo 

características físicas y biológicas.   

Operativo D1 y D6 

Proporción de la superficie de la 

demarcación estudiada.  

Proporción de hábitats costeros 

estudiados.  

Proporción de hábitats profundos 

estudiados.  

C.3.2. 

C.3.3. 

C.3.4. 

 

B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, 

para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

B.S.1.Identificar y abordar las causas 

(fuentes de contaminación difusa de 

nutrientes y/o vertido de efluentes) 

que hacen que los niveles de 

nutrientes superen los valores 

establecidos por el Convenio OSPAR 

para la Protección del Atlántico 

Nordeste de las áreas de 

productividad SUR- C1 y SUR- C2 

identificadas en la evaluación inicial de 

la demarcación sudatlántica  

Presión 
D5, D8, D9 y 

D10 

Nº /porcentaje de fuentes de 

nutrientes identificadas para las cuales 

se realizan actuaciones de regulación o 

reducción.  

Niveles de nutrientes  

B.1.3. 

B.S.2. Identificar y abordar las 

principales fuentes de contaminantes 

en el medio marino con el fin de 

mantener tendencias temporales 

decrecientes o estables en los niveles 

de contaminantes en sedimentos y en 

biota, así como en los niveles 

biológicos de respuesta a la 

contaminación en organismos 

indicadores  

Presión D8 

Nº /porcentaje de fuentes de 

contaminación identificadas para las 

cuales se realizan actuaciones de 

regulación o reducción.  

Niveles y tendencias de contaminantes 

en sedimentos.  

Niveles y tendencias de contaminantes 

en biota.  

Niveles biológicos y tendencias de 

respuestas biológicas.  

B.2.1. 

B.2.2 

B.2.3 

B.S.3.Reducir el aporte de nutrientes, 

contaminantes y basuras procedentes 

de descargas de ríos.  

Presión D5, D8 y D10 

Descargas de contaminantes y 

nutrientes desde ríos (volumen y carga 

contaminante)  

B.1.1. 

B.S.4.Reducir el aporte de nutrientes, 

contaminantes y basuras procedentes 

de aguas residuales.  

Presión D5, D8 y D10 Vertidos de origen urbano:  B.1.1 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, 

para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

Porcentaje de habitantes equivalentes 

con punto de vertido en aguas 

costeras o estuarios, que cumplen los 

requisitos del RDL 11/95 y RD 

509/1996 (Directiva 91/271/CEE)  

Porcentaje de aglomeraciones urbanas 

que vierten directamente a aguas 

costeras y aguas de transición que 

cumplen los requisitos del RDL 11/95 y 

RD 509/1996 (Directiva 91/271/CEE)  

Vertidos de origen industrial:  

Porcentaje de estaciones de 

depuración que incumplen las 

autorizaciones de vertido según el 

Censo Nacional de Vertidos  

B.S.5.Reducir el aporte de nutrientes, 

contaminantes y basuras procedentes 

de episodios de lluvia.  

Presión D5, D8 y D10 

Porcentaje de desbordamientos de 

aguas pluviales en episodios de lluvia 

que cuentan con medidas implantadas 

para limitar la presencia de sólidos y 

flotantes en desbordamientos de 

sistemas de saneamiento y/o para la 

reducción de la contaminación en 

desbordamientos de sistemas de 

saneamiento.  

B.1.1 

B.S.6. Reducir el aporte de nutrientes y 

contaminantes procedentes 

actividades agropecuarias: sobrantes y 

retornos del regadío y usos ganaderos, 

entre otros.  

Presión D5 y D8 

Nº de estaciones que están en riesgo 

de la red de seguimiento de los 

nitratos de origen agrario en las masas 

de agua de la categoría río aguas 

arriba de las aguas transición, en las 

aguas de transición, en las aguas 

costeras y en los acuíferos o las masas 

de agua subterránea que lindan con la 

costa.  

B.1.1 

B.S.7.Fortalecer las acciones de retirada 

de basuras marinas del mar con la 

implicación del sector pesquero, así 

como las acciones de retirada de 

basuras en playas.  

Presión D10 

Nº de puertos donde se desarrolla una 

iniciativa de pesca de basura  

Nº de barcos participantes en acciones 

de pesca de basura  

Kg/ nº de objetos de basuras marinas 

recogidos.  

OBJETIVO NUEVO 

B.S.8.Reducir la cantidad de artes y 

aparejos de pesca desechadas que 

acaban en el mar, y reducir su impacto 

en especies pelágicas (pesca fantasma) 

y en los hábitats bentónicos.  

Presión D10 

Nº de hallazgos inventariados  

Nº de acciones de retirada acometidas  

Kg de artes de pesca puestos en el 

mercado  

Kg de artes y aparejos de pesca 

recogidos selectivamente en los 

puertos pesqueros u otros sistemas 

equivalentes  

Tasa de reciclaje de artes de pesca.  

OBJETIVO NUEVO 

B.S.9.Reducir el volumen de residuos 

procedentes de buques que se vierten 

al mar de forma ilegal/irregular  

Presión D10 

Volumen de residuos sólidos 

generados a bordo (MARPOL V) 

desembarcados en puertos de la 

demarcación marina  

Basuras flotantes, en fondo y en playas 

procedentes de la navegación y de la 

pesca  

OBJETIVO NUEVO 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, 

para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

B.S.10.Reducir la cantidad de plásticos 

de un solo uso más frecuentes que 

llega al medio marino.  

Presión D10 

Abundancia de objetos de plástico de 

un solo uso en las playas de la 

demarcación marina, entre otros: 

bastoncillos de los oídos, cubertería, 

platos, y pajitas, envases de comida y 

bebida y empaquetado flexible de 

comida, filtros de cigarrillos, bolsas de 

plástico ligeras y toallitas húmedas.  

OBJETIVO NUEVO 

B.S.11.Reducir la cantidad de 

microplásticos que alcanzan el medio 

marino.  

Presión D10 

Abundancia de microplásticos en las 

playas de la demarcación marina  

Nº de medidas incorporadas por los 

sectores industriales (entre otros, la 

industria de pre-producción de 

plástico, el desgaste de neumáticos, la 

descomposición de pinturas, el lavado 

de ropa sintética, el desgaste campos 

deportivos de césped artificial, y el uso 

intencionado en la industria cosmética 

y en detergentes) para reducir el 

aporte de microplásticos y su eficacia.  

Nº de medidas de retención 

adoptadas  

OBJETIVO NUEVO 

B.S.12. Desarrollar/apoyar medidas de 

prevención y/o mitigación de impactos 

por ruido ambiente y ruido impulsivo.  

Presión D11 

Nº de iniciativas o actuaciones 

dirigidas a reducir la presión originada 

por las fuentes de ruido ambiente y 

ruido impulsivo  

OBJETIVO NUEVO 

B.S.13. Minimizar la incidencia y 

magnitud de los eventos significativos 

de contaminación aguda (por ejemplo, 

vertidos accidentales de hidrocarburos 

o productos químicos) y su impacto 

sobre la biota, a través de un 

adecuado mantenimiento de los 

sistemas de respuesta.  

Operativo D8 

Nº de personas formadas  

Nº de cursos  

Nº de jornadas técnicas  

Nº de simulacros  

Nº de actuaciones de mantenimiento 

de las bases  

Existencia de protocolos específicos 

desarrollados  

Existencia de planes de contingencia 

para las especies afectadas.  

B.2.4 

B.S.14.Promover que los estudios, 

iniciativas y proyectos científicos sobre 

los impactos de la introducción de 

sustancias, basura y energía en el 

medio marino, dén respuesta a las 

lagunas de conocimiento detectadas 

en la Evaluación Inicial y en las 

sucesivas fases de las Estrategias 

Marinas.  

Operativo Todos 

Lagunas de conocimiento relativas a 

impactos producidos por la 

introducción de sustancias, basura y 

energía en el medio marino, que son 

abordadas por estudios y proyectos 

científicos.  

B.3.1 

B.3.2. 

B.3.3 

B.3.4 

B.S.15.Integrar en la toma de 

decisiones y en la gestión del medio 

marino los resultados y conocimientos 

adquiridos a través de los estudios, 

iniciativas y proyectos científicos sobre 

los impactos de la introducción de 

sustancias, basuras y energía en el 

medio marino.  

Operativo Todos 

Criterios para cuya evaluación y 

seguimiento se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos.  

Objetivos y medidas de gestión para 

cuyo diseño se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos.  

OBJETIVO NUEVO 
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B. Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación del medio marino, 

para velar por que no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la salud 

humana o los usos permitidos del mar.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

B.S.16.Mejorar la coordinación y 

estandarización a nivel nacional de los 

programas de seguimiento de la 

introducción de sustancias, basura y 

energía al medio marino  

Operativo 
D5, D8, D9, 

D10, D11 

Desarrollo de 

metodologías/guías/protocolos 

comunes.  

Nº de reuniones realizadas para la 

actualización de los Programas de 

Seguimiento.  

Desarrollo de base de datos de acceso 

común para los distintos responsables 

de programas de seguimiento.  

OBJETIVO NUEVO 

 

C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

C.S.1.Reducir la intensidad y área de 

influencia de las presiones 

antropogénicas significativas sobre los 

hábitats bentónicos, con especial 

atención a los hábitats protegidos y/o 

de interés natural.  

Presión D1 y D6 

Nº de iniciativas puestas en marcha 

para reducir el impacto de las 

presiones sobre los hábitats 

protegidos y/o de interés natural, con 

especial atención a la pesca con artes y 

aparejos de fondo sobre los hábitats 

protegidos y/o de interés natural, la 

construcción de infraestructuras, la 

explotación de recursos marinos no 

renovables, dragados, actividades 

recreativas y otras presiones 

significativas en la DMSUD  

Porcentaje/ nº de actuaciones y 

proyectos que disponen de informe de 

compatibilidad  

Superficie de hábitats protegidos y/o 

de interés natural potencialmente 

afectados por actividades humanas y 

sus tendencias  

A.1.1 

C.S.2. Minimizar las posibilidades de 

introducción o expansión secundaria de 

especies alóctonas, atendiendo 

directamente a las vías y vectores 

antrópicos de translocación  

Presión 
D1, D2, D4y 

D6 

Nº de medidas de actuación/control 

sobre vías y vectores de introducción y 

translocación.  

Nº de vías y vectores de introducción y 

translocación abordadas por medidas 

de actuación o reguladas, tales como: 

escapes en instalaciones de 

acuicultura, aguas de lastre, fondeo, 

“biofouling”, cebos vivos, y todo tipo 

de vertidos.  

Nº de eventos de introducción de 

especies alóctonas invasoras por 

vector/vía  

A.1.2. 

C.S.3.Reducir las principales causas de 

mortalidad y disminución de las 

poblaciones de grupos de especies no 

comerciales en la cima de la cadena 

trófica (mamíferos marinos, reptiles, 

aves marinas, elasmobranquios 

pelágicos y demersales)  

Presión D1, D4 

Mortalidad de las poblaciones de 

grupos de especies en la cima de la 

cadena trófica  

Nº de iniciativas (legislativas, técnicas y 

operativas) para reducir las principales 

causas de mortalidad de las 

poblaciones de grupos de especies en 

la cima de la cadena trófica.  

A.1.4. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

Porcentaje de especies incluidas en 

regulaciones específicas que aborden 

las causas de mortalidad identificadas 

en la evaluación inicial.  

Mortalidad por capturas accidentales 

de especies indicadoras de aves, 

reptiles, mamíferos y elasmobranquios, 

especialmente en las especies 

evaluadas como “no BEA” en el criterio 

D1C1  

Mortalidad por otras causas 

identificadas como principales en la 

DM SUD: enmallamiento en redes y 

captura accidental (tortugas), 

depredadores introducidos (aves), 

contaminación y colisiones (aves y 

cetáceos), sobrepesca y sobrepesca 

(elasmobranquios) 

C.S.4. Reducir las molestias a la fauna 

causadas por actividades turístico-

recreativas  

Presión D1, D4 y D6 

Nº de puestas de las especies 

potencialmente afectadas (en el caso 

de tortugas y aves)  

Nº de medidas de protección 

establecidas/iniciativas para reducir la 

presión sobre estas poblaciones  

OBJETIVO NUEVO 

C.S.5. Prevenir los impactos sobre las 

redes tróficas del cultivo de especies 

marinas, con especial atención al cultivo 

de las especies no nativas y poco 

comunes.  

Presión 
D1, D2, D3 y 

D4 

Existencia de medidas de prevención 

dentro de los programas de control.  
A.1.5. 

C.S.6. Garantizar la participación social 

en la estrategia marina de la 

demarcación sudatlántica a través de 

iniciativas de difusión, sensibilización, 

educación ambiental voluntariado e 

implicación de los sectores interesados 

en el medio marino.  

Operativo Todos 
Nº de iniciativas de participación social 

y evaluación de sus resultados  
C.1.3 

C.S.7. Lograr una adecuada 

coordinación de las administraciones 

públicas, instituciones y sectores en la 

demarcación sudatlántica que 

desarrollan trabajos relacionados con 

en el medio marino, de manera que se 

eviten duplicidades y se aprovechen 

sinergias.  

Operativo Todos 

Nº de iniciativas, proyectos y 

reuniones de coordinación  

Nº de temáticas en las que se adoptan 

iniciativas de coordinación  

C.1.4. 

C.S.8. Garantizar, a través del Plan de 

Ordenación del Espacio Marítimo de la 

demarcación marina sudatlántica, o de 

otras herramientas de ordenación, que 

las actividades humanas se desarrollan 

de manera sostenible y no 

comprometen la consecución del Buen 

Estado Ambiental.  

Operativo Todos 

Número de actividades humanas 

contempladas en el plan de 

ordenación  

C.1.5 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

C.S.9. Promover que los stocks 

pesqueros estén gestionados 

adecuadamente, de manera que se 

mantengan dentro de límites biológicos 

seguros, poniendo especial atención a 

aquellos cuyo estado es desconocido, y 

a aquellos que no alcanzan el BEA 

según la evaluación inicial del D3 en la 

demarcación marina sudatlántica.  

Operativo D1, D3 y D4 

Nº y porcentaje de stocks analizados 

con respecto al total de stocks 

explotados significativamente  

Nº y porcentaje de stocks dentro de 

límites biológicos seguros  

Nº y porcentaje de stocks en 

rendimiento máximo sostenible  

C.1.6. 

C.S.10. Promover que las actuaciones 

humanas no incrementen 

significativamente la superficie afectada 

por pérdida física de fondos marinos 

naturales con respecto al ciclo anterior 

en la demarcación sudatlántica.  

Estado 
D1, D4, D6 y 

D7 

Superficie afectada por alteraciones 

físicas permanentes causadas por 

actividades humanas  

Superficie de la demarcación ocupada 

por obras de defensa costera  

Superficie de la demarcación ocupada 

por obras o instalaciones cuyo objetivo 

no sea la defensa de la costa  

C.2.1. 

C.S.11. Promover que las alteraciones 

físicas localizadas y permanentes 

causadas por actividades humanas no 

amenacen la perdurabilidad y 

funcionamiento de los hábitats 

protegidos y/o de interés natural, ni 

comprometan el logro o mantenimiento 

del BEA para estos hábitats.  

Estado 
D1, D4, D6 y 

D7 

Porcentaje de informes de 

compatibilidad sobre las instalaciones 

existentes.  

Superficie de hábitats protegidos y/o 

de interés natural afectados por 

alteraciones físicas permanentes 

C.2.2. 

C.S.12. Adoptar medidas en los tramos 

de costa en los que las alteraciones 

físicas permanentes causadas por 

actividades humanas hayan producido 

una afección significativa, de manera 

que sean compatibles con el buen 

estado ambiental de los fondos marinos 

y las condiciones hidrográficas.  

Operativo 
D1, D4, D7 y 

D8 

Nº de medidas adoptadas en cada 

actividad causante de afección 

significativa  

C.2.3. 

C.S.13. Garantizar que los estudios de 

impacto ambiental de los proyectos que 

puedan afectar al medio marino se 

lleven a cabo de manera que se tengan 

en cuenta los impactos potenciales 

derivados de los cambios permanentes 

en las condiciones hidrográficas, 

incluidos los efectos acumulativos, en 

las escalas espaciales más adecuadas, 

siguiendo las directrices desarrolladas 

para este fin.  

Operativo D7 

Porcentaje de estudios de impacto 

ambiental de proyectos que afectan al 

medio marino que contemplan las 

alteraciones en las condiciones 

hidrográficas  

C.2.4. 

C.S.14. Promover que los ecosistemas 

marinos dependientes de las plumas 

asociadas a las desembocaduras de los 

ríos sean tenidos en cuenta al fijar los 

caudales ecológicos en la elaboración 

de los planes hidrológicos.  

Operativo D7 

Porcentaje de ríos en los que la última 

masa de agua, aguas arriba de la 

desembocadura, o la masa de agua de 

transición en caso de estar definida, 

tienen fijados caudales ecológicos para 

cuyo cálculo se han tenido en cuenta 

los ecosistemas marinos  

C.2.5. 
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C. Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la preservación de su biodiversidad.  

Objetivo   Tipo Descriptor Indicador   
Correspondencia 

2012 

C.S.15. Mejorar el acceso a la 

información disponible sobre el medio 

marino, en particular en lo referente a 

los descriptores del buen estado 

ambiental, las presiones e impactos y 

los aspectos socioeconómicos, así como 

asegurar la calidad de esta información, 

tanto para las administraciones e 

instituciones relacionadas con el mar, 

como para el público general  

Operativo Todos 

Existencia de plataformas de acceso e 

intercambio de información sobre el 

medio marino que faciliten la gestión, 

para administraciones públicas  

Medios de acceso y calidad de la 

información disponible sobre medio 

marino para la ciudadanía  

Nº de metadatos disponibles  

 

C.3.1. 

C.S.16. Promover que los estudios y 

proyectos científicos den respuesta a las 

lagunas de conocimiento identificadas 

en la evaluación inicial sobre el efecto 

de las actividades humanas sobre los 

ecosistemas marinos y litorales  

Operativo 
D1, D6, D8 y 

D10 

Nº de estudios y proyectos científicos 

promovidos por las administraciones 

públicas que abordan estas materias.  

Lagunas de conocimiento abordadas 

por estudios y proyectos científicos.  

C.3.5 

C.S.17. Mejorar el conocimiento sobre 

los efectos del cambio climático en los 

ecosistemas marinos y litorales, con 

vistas a integrar de forma trasversal la 

variable del cambio climático en todas 

las fases de Estrategias Marinas  

Operativo 
D1, D2, D3, 

D4, D5, D6, D7 

Nº de estudios y proyectos científicos 

promovidos por las administraciones 

públicas que abordan esta materia  

Número de indicadores de 

seguimiento que abordan los aspectos 

de cambio climático  

Porcentaje de fases de las Estrategias 

Marinas que tienen en cuenta el 

cambio climático  

C.3.5. 

C.S.18. Integrar en la toma de 

decisiones y en la gestión del medio 

marino los resultados y conocimientos 

adquiridos a través de los estudios, 

iniciativas y proyectos científicos sobre 

el efecto de las actividades humanas 

sobre los hábitats, especies, 

poblaciones y comunidades  

Operativo Todos 

Criterios para cuya evaluación y 

seguimiento se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos (atendiendo a las 

referencias en los documentos)  

Objetivos y medidas de gestión para 

cuyo diseño se han tenido en cuenta 

resultados de proyectos/estudios 

científicos  

OBJETIVO NUEVO 

C.S.19. Impulsar un seguimiento eficaz 

de las variables oceánicas que permita 

la detección temprana de la aparición 

de anomalías climáticas que puedan 

someter a presión a los diferentes 

ecosistemas marinos.  

Operativo D1, D7 

Existencia de sistema nacional de 

seguimiento de la variabilidad 

hidrográfica e hidrodinámica oceánica, 

y sistema de alertas y registro de 

eventos masivos y extremos.  

C.3.9. 

C.S.20. Asegurar la trazabilidad de los 

productos de la pesca para conocer su 

procedencia geográfica, nombre 

científico de la especie, así como sus 

parámetros biométricos (sexo y talla), 

de modo que la información obtenida 

en los diferentes controles oficiales 

pueda ser utilizada en la evaluación del 

Descriptor 9.  

Operativo D9 

La zona de captura de las muestras y 

resto de parámetros necesarios para 

evaluar el D9 está incluida como 

campo obligatorio dentro de los 

protocolos de control sanitarios  

C.3.10 
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Tabla. 104. Selección de medidas de los Programas de Medidas de las Estrategias Marinas Primer 

Ciclo. 

Temática  Medida 
Autoridad 

responsable 

Demarcación/es 

marina/s donde se 

aplicará 

Biodiversidad  

BIO 3. Estrategias/Planes para la reducción de la 

captura accidental de vertebrados protegidos (aves, 

tortugas, mamíferos marinos y elasmobranquios) en 

artes de pesca  

DGSCM / SGP / CCAA Todas 

BIO 6. Estrategias de conservación para taxones de 

aves marinas amenazadas  
DGSCM/CCAA Todas 

BIO 7. Planes de conservación para especies marinas 

amenazadas  
DGSCM/CCAA Potencialmente en todas 

BIO 8. Análisis de riesgo de captura accidental de 

tortugas, cetáceos y aves marinas  
DGSCM/CCAA Todas 

BIO9. Proyectos demostrativos para la mitigación y 

reducción de las capturas accidentales de tortugas, 

aves, mamíferos y elasmobranquios protegidos y otras 

especies no objetivo por las diferentes artes de pesca  

DGSCM / SGP / FBIO Todas 

BIO10. Regulaciones de pesquerías para reducir las 

capturas accidentales (en base a lo detectado en 

medida BIO8 y al conocimiento ya disponible)  

SGP/CCAA Depende de las pesquerías 

BIO12. Establecer protocolos que mejoren la 

supervivencia post-captura específicos para diferentes 

artes de pesca y asegurar su aplicación  

SGP / DGSCM / CCAA Todas 

BIO13. Directrices sobre ordenación de la actividad 

náutica recreativa  
DGSCM/DGMM/CCAA Todas 

BIO15. Mejora del conocimiento: promoción de 

estudios de investigación sobre aves, tortugas, zonas 

de reclutamiento, así como sobre el impacto de las 

actividades humanas en las especies y hábitats  

MAGRAMA/ FBIO/ 

MINECO/ IEO/ CSIC/ 

CCAA 

Todas 

BIO17. Protocolo de actuación ante eventos de 

anidación de tortugas en el litoral español y posible 

adopción de medidas de protección en playas óptimas 

para la incubación de puestas  

DGSCM/ CCAA/ 

Entidades locales 

LEBA / ESAL / CAN y 

potencialmente SUD 

BIO18. Modificación del Real Decreto 347/2011, de 11 

de marzo, por el que se regula la pesca marítima de 

recreo en aguas exteriores  

DGRPA Todas 

BIO19. Actualización del Diario Electrónico de Pesca 

para sistematizar la toma de datos de captura 

accidental  

DGOP Todas 

BIO 36. Directrices sobre la aceptabilidad de la arena 

de aporte a playas  
DGSCM Todas 

BIO41. Exploración de métodos alternativos de captura 

de crustáceos de bajo impacto en el medio marino  
DGRPA Todas 

BIO46. Elaboración de directrices sobre arrecifes 

artificiales  
DGSCM Todas 

BIO49. Proyecto ECAPRHA: Applying an ecosystem 

approach to (sub) regional habitat assessments 

(EcApRHA): addressing gaps in biodiversity indicator 

development for the OSPAR Region from data to 

ecosystem assessment  

IEO NOR/ SUD 

Espacios 

Marinos 

Protegidos 

EMP1. Plan Director de la RAMPE  DGSCM Todas 

EMP2. Elaboración y puesta en marcha de los planes 

de gestión de los LIC Red Natura de competencia 

estatal propuestas por INDEMARES  

DGSCM / FBIO Todas 

EMP3. Elaboración y puesta en marcha de los planes 

de gestión de las ZEPAs de competencia estatal  
DGSCM Todas 
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Temática  Medida 
Autoridad 

responsable 

Demarcación/es 

marina/s donde se 

aplicará 

EMP9. Análisis de la potencial creación y apoyo a la 

implementación de una marca de calidad “Red Natura 

2000” para favorecer la comercialización de productos 

y servicios compatibles con los objetivos de gestión de 

la Red Natura  

DGSCM/ DGOP/ 

DGCEAMN / FBIO 
Todas 

EMP17. Elaboración y puesta en marcha de 

instrumentos de gestión de los espacios marinos 

protegidos (diferentes a los mencionados en EMP2, 

EMP3 y EMP4)  

DGSCM/CCAA Todas 

Especies 

alóctonas e 

invasoras  

EAI1. Mejora del conocimiento sobre las especies 

invasoras, y sobre otras cuestiones  

MINECO / CSIC / IEO / 

FBIO / CCAA / SOCIB 
Todas 

EAI2. Sistemas de alerta, detección temprana y 

erradicación rápida de especies exóticas invasoras  

Autoridades 

competentes de 

acuerdo con el art 10 

del RD 630/2013 

Todas 

Especies 

explotadas 

comercial-  

mente  

EC1. Paralizaciones definitivas en base al plan de 

acción de la flota  
SGP / CCAA Todas 

EC2. Cese temporal de la actividad (según art 33 del 

Reg. FEMP)  
SGP/ CCAA Todas 

EC4. Acciones orientadas al cumplimiento de la 

política de descartes  
SGP / CCAA Todas 

EC5. Fomento de colaboración entre científicos y 

sector pesquero  
FBIO / CCAA / SGP Todas 

EC6. Actuaciones relacionadas con el mantenimiento 

del Programa Nacional de Datos Básicos (Artículo 77)  
SGP / IEO /CCAA Todas 

Eutrofización, 

contaminantes 

y sus efectos, y 

contaminantes 

en los 

productos de la 

pesca 

CONT1. Refuerzo del Plan Ribera  DGSCM Todas 

CONT2. Estrategia para el rescate y recuperación de 

fauna petroleada  
DGSCM Todas 

CONT4. Directrices para vertidos tierra-mar  DGSCM /CCAA Todas 

CONT14. Mejora del conocimiento en aspectos 

relacionados con la contaminación marina  
MINECO/CSIC/ IEO Todas 

Basuras 

marinas  

Medidas para la prevención de basuras marinas procedentes de fuentes marítimas  

BM3. Impulso de proyectos dirigidos a la reducción, 

reutilización y reciclaje de determinados materiales 

como poliestireno expandido (EPS) o redes de pesca  

FBIO / CCAA / 

MINECO / CDTI 
Todas 

BM4. Impulso de proyectos e iniciativas innovadoras 

en la vertiente ambiental de las tecnologías y procesos 

del sector pesquero y acuícola 

FBIO/ CCAA / 

MINECO / CDTI 
Todas 
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Temática  Medida 
Autoridad 

responsable 

Demarcación/es 

marina/s donde se 

aplicará 

BM6. Mejora de la gestión de residuos en los puertos  

Puertos del Estado / 

Autoridades 

Portuarias / CCAA 

Todas 

BM7. Impulso de proyectos para una mejor gestión de 

los residuos a bordo de buques de pesca o en las 

instalaciones de acuicultura  

FBIO / CCAA/ 

MINECO / CDTI / 

DGMM6 

Todas 

Medidas para la prevención de basuras marinas procedentes de fuentes terrestres  

BM8. Elaboración de planes autonómicos de gestión 

de residuos  
CCAA Todas 

BM9. Revisión normativa que afecta a la aplicación de 

la responsabilidad ampliada del productor del 

producto  

DGCEAMN Todas 

BM10. Aplicación de las medidas contenidas en la 

norma que trasponga la Directiva 2015/720 por la que 

se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a 

la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras  

DGCEAMN / CCAA Todas 

BM11. Estudio sobre las cantidades de basuras 

marinas (incluidos microplásticos) procedentes de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales y 

propuesta de medidas específicas para ser 

incorporadas en los planes de cuenca (3er ciclo)  

DGSCM Todas 

BM12. Asegurar la inclusión de referencias explícitas a 

las basuras marinas en todo instrumento de gestión 

de residuos que se promueva en el futuro  

DGSCM / CCAA Todas 

BM13. Investigación sobre aspectos ecológicos de los 

microplásticos. Acción piloto JPI Oceans: proyectos 

BASEMAN, EPHEMARE, PLASTOX  

MINECO / IEO / U.da 

Coruña / U.de Vigo / 

U.de Murcia / U. del 

País Vasco 

Todas 

BM14. Estudio sobre cuantificación de fuentes de 

microplásticos e identificación de posibles medidas 

para su reducción en la fuente 

DGSCM Todas 

Medidas para la retirada de basuras marinas  

BM5. Promover la instalación de puntos limpios en las 

dársenas pesqueras  

SGP / FBIO / 

Autoridades 

portuarias / CCAA / 

Entidades Locales 

Todas 

BM17. Desarrollo de documento marco para el 

desarrollo de un esquema coherente de "pesca de 

basura"  

DGSCM Todas 

BM18. Impulso y financiación de actividades de “pesca 

de basura”  
SGP / FBIO /CCAA Todas 

BM19. Financiación de actividades de limpieza de ríos, 

playas, flotantes y fondos marinos someros  

FBIO/ CCAA / 

Ayuntamientos / 

OAPN 

Todas 

BM21. Estudio de hotspots de basuras marinas (zonas 

de mayor acumulación o zonas específicamente 

vulnerables con presencia de basuras)  

DGSCM / IEO Todas 

BM22. Campañas de limpieza dirigidas a lugares 

identificados de acumulación de basuras marinas  
DGSCM / FBIO Todas 

BM23. Elaboración de un protocolo de actuación para 

la evaluación, inventario clasificación y toma de datos 

sobre artes de pesca perdidos o abandonados, que 

representan una amenaza para la conservación de 

hábitats y especies en zonas de la RN 2000.  

DGSCM Todas 

BM26. Creación y mantenimiento de una base de 

datos nacional sobre objetos recogidos en las 

actividades de "pesca de basura".  

DGSCM Todas 
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Temática  Medida 
Autoridad 

responsable 

Demarcación/es 

marina/s donde se 

aplicará 

Medidas de sensibilización y divulgación sobre la problemática de las basuras marinas  

BM20. Promoción y coordinación de eventos 

participativos de limpieza de basuras marinas como 

herramienta de concienciación ciudadana 

DGSCM Todas 

BM 24. Preparación de materiales de 

sensibilización/comunicación, con posibilidad de 

incluir una campaña mediática de concienciación  

DGSCM / FBIO Todas 

BM25. Constitución de un grupo técnico sobre basuras 

marinas como foro de coordinación/discusión acerca 

de la problemática de las basuras marinas y sus 

posibles soluciones  

DGSCM Todas 

BM27. Creación de la figura de “Guardianes de la 

playa”, dirigida a asociaciones, organizaciones 

ambientales, pescadores, asociaciones pesqueras y 

otros colectivos y de una Red de organizaciones 

“guardianas” que vele por la preservación ambiental 

de los ríos y playas y la concienciación respecto a esta 

problemática a nivel local, autonómico y nacional  

FBIO Todas 

Ruido 

submarino  

RS1. Regulación sobre criterios para los proyectos 

generadores de ruido submarino y para la elaboración 

de EsIA de estos proyectos.  

DGSCM Todas 

Medidas 

horizontales  

 

H1. Reglamento de criterios de compatibilidad con las 

estrategias marinas, conforme al artículo 3.3 de la ley 

41/2010  

DGSCM Todas 

H2. Desarrollo de una estrategia de visibilidad y 

difusión de las EEMM  
DGSCM Todas 

H4. Programa de difusión en colegios  

DGSCM / OAPN (a 

través del CENEAM) / 

FBIO 

Todas 

H10. Programas de formación dirigidos a pescadores, 

observadores a bordo, personal de redes de 

varamientos, y formación de gestores de la 

administración y agentes de la autoridad 

DGSCM / SGP / OAPN 

(a través del CENEAM) 

/ IEO/ CCAA/ FBIO 

Todas 

H11. Programas de sensibilización dirigidos a usuarios 

de playas, empresas de turismo náutico-recreativo, así 

como a los sectores pesquero y agrícola y a sociedad 

civil en general  

DGSCM / OAPN (a 

través del CENEAM) / 

CCAA / FBIO 

Todas 
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Temática  Medida 
Autoridad 

responsable 

Demarcación/es 

marina/s donde se 

aplicará 

H12. Elaboración e implementación de un curriculum 

relacionado con el respeto y protección de los 

cetáceos, tortugas aves marinas y elasmobranquios 

protegidos, así como con las basuras marinas, en los 

cursos oficiales de patrón de barco del sector 

recreativo y pesquero  

DGSCM/ DGMM / 

DGOP/MECD/ CCAA 
Todas 

H13. Impulso de proyectos innovadores que mejoren 

la sostenibilidad de las instalaciones de acuicultura  
FBIO Todas 

H14. Fomento del emprendimiento: prevención 

(innovación empresarial) y gestión (apoyo a la creación 

de nuevas empresas)  

FBIO / CDTI Todas 

Acrónimos Demarcaciones marinas: NOR: noratlántica; SUD: sudatlántica; ESAL: Estrecho y Alborán; LEBA: Levantino-balear; CAN: canaria 

Acrónimos autoridades competentes: AGE- Administración General del Estado; CCAA– Comunidades Autónomas litorales; CDTI‐ Centro para el 

desarrollo Tecnológico Industrial; CEDEX‐ Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas; CENEAM- Centro Nacional de Educación 

Ambiental; CIEM‐ Comisión Interministerial de Estrategias Marinas; CSIC- Centro Superior de Investigaciones Científicas; DGA‐ Dirección General del 

Agua; DGCEAMN‐ Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural; DGMM- Dirección General de la Marina Mercante; 

DGOPA‐ Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura; DGRP‐ Dirección General Recursos Pesqueros; DGSCM‐ Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar; FBIO‐ Fundación Biodiversidad; IEO‐ Instituto Español de Oceanografía; MAGRAMA‐ Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; MECD- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; MFOM‐ Ministerio de Fomento; MINECO‐ Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad; MINETAD ‐ Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital; OAPN‐ Organismo Autónomo Parques 

Nacionales; PdE‐Puertos del Estado; SGP‐ Secretaría General de Pesca; SOCIB‐ Sistema de Observación Costero de las Illes Balears. 
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Anexo 7. Administraciones afectadas e interesados consultados 

Tabla. 105. Contestaciones recibidas en la 1º participación pública del procedimiento de EAE 

Consultado  Contesta 

España 

Administración General del 

Estado 

DG Biodiversidad, Bosques y Desertificación.  No 

OA Parques Nacionales  Sí 

SDG Aire limpio y sostenibilidad industrial No 

SDG Economía Circular  No 

OECC Oficina Española Cambio climático Sí 

DG del Agua No 

Confederación hidrográfica del Miño-Sil  Sí 

Confederación hidrográfica del Duero  Sí 

Confederación hidrográfica del Guadiana  No 

Confederación hidrográfica del Guadalquivir  No 

Confederación hidrográfica del Tajo  No 

DG de la Costa y del Mar  No 

Oficina Presupuestaria. Subsecretaría. MITECO  No 

DG de Políticas contra la despoblación  No 

DG de Ordenación Pesquera y Acuicultura  No 

DG de Recursos Pesqueros  No 

DG Bellas Artes.  No 

DG Política Energética y Minas.  No 

DG Marina Mercante  Sí 

DG de Salud Pública, Calidad e Innovación  Sí 

Xunta de Galicia 

Consejería de Sanidad No 

DG Patrimonio Natural  No 

DG Planificación y Gestión Forestal  Sí 

DG Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático  Sí 

Augas de Galicia  No 

DG Ordenación Territorio y Urbanismo  Sí 

DG Patrimonio Cultural  No 

Castilla y León 

DG Salud Pública  No 

DG Medio Natural  No 

DG Calidad y Sostenibilidad Ambiental  No 

DG Patrimonio Natural y Política Forestal  No 

DG Ordenación del Territorio y Planificación  No 

DG Vivienda, Arquitectura y Urbanismo  No 

DG Patrimonio Cultural  No 

Extremadura  

DG Salud Pública  No 

DG Sostenibilidad  Sí 

DG Planificación e Infraestructuras Hidráulicas  No 

DG Urbanismo y Ordenación Territorio  No 

DG de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural   Sí 

Andalucía  

DG Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  No 

SG Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático (Incluye la DG Gestión Medio 

Natural, biodiversidad y Espacios Protegidos, la DG Calidad Ambiental y Cambio 

Climático, la DG Planificación y Recursos Hídricos, la DG de Infraestructuras del 

Agua y la Agencia Medio Ambiente y Agua. También aporta un informe de la 

Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación) 

Sí 

DG Ordenación del Territorio y Urbanismo  Sí 

DG Patrimonio Histórico y Documental  No 

FEMP Federación Española de Municipios y Provincias  No 

Europarc España  No 

Asociación española de evaluación de impacto ambiental  No 

Fundación nueva cultura del agua  No 

AEMS Ríos con Vida  No 

SEO/Birdlife  No 

WWF/ADENA  No 

Ecologistas en acción – CODA  No 

Greenpeace  No 

Fundación Global Nature  No 

Fundación Naturaleza y Hombre  No 

ADEGA. Asociación para a Defensa Ecoloxica de Galiza  No 

Federación Ecoloxista Galega  No 

Sociedade Galega de Historia Natura  No 
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Consultado  Contesta 

Sociedade Galega de Ornitoloxia  No 

ADENEX. Asociación para Defensa Naturaleza y Recursos Extremadura  No 

Federación Ecologista Castilla Y León  No 

Iberlince  No 

Portugal 

Instituto para la Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF); Si 

Comisiones de Coordinación y Desarrollo Regional (CCDR); Sin datos 

Asociación Nacional de Municipios Portugueses (ANMP); Si 

Dirección General de Sanidad (DGS); Sin datos 

Dirección General de Geología y Energía (DGEG). Sin datos 
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