España - Portugal

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES DE LA DIRECTIVA MARCO
DEL AGUA Y DE LA DIRECTIVA HÁBITATS

OBJETIVOS:
Actualización y mejora del inventario de tipos de hábitat y de
especies, de flora y fauna, ligados al medio acuático presentes
en estos espacios de la Red Natura 2000. Elaboración de
cartografía GIS específica.
Revisión bibliográfica y análisis de los requerimientos
ecológicos específicos de las especies.
Elaboración de una metodología que permita integrar objetivos
DMA y objetivos ambientales de las zonas protegidas
(Directiva Hábitats y otras directivas).
Identificación de las acciones a incluir en el programa de
medidas de los planes hidrológicos de cuenca (PHC) y en los
planes de gestión de espacios (RN2000) y especies.
Desarrollo de la red de seguimiento oficial de
especies exóticas invasoras ligadas al agua.
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