
Línea 4: Pantanos y Ríos 
 

 Señalización Cercado del Batanejo  (Ayto. Villanueva de la 
Reina-Jaén) 

Inversión:    6.456,00 €         

Subvención: 3.783,60 €              

Descripción de la actuación: Se ha procedido a la instalación de señalización 

(señalización de accesos y paneles informativos) y mobiliario urbano (bancos, mesas, 

papeleras, barreras aparcabicicletas) en El Batanejo, con el objeto de mejorar la 

calidad de las instalaciones. 

 

 

 Construcción de Merendero en Barranco del Castañuelo  (Ayto. 
Aracena-Huelva) 

Inversión:    97.464,16 €         

Subvención: 58.478,49 €              

Descripción de la actuación: Con este proyecto se ha conseguido la recuperación 

y puesta en valor de una zona verde conocida como el Barranco del Castañuelo por 

la proximidad de este pequeño afluente a la aldea de Castañuelo. El merendero 

construido tiene distintos niveles, llevándose a cabo las vías de comunicación entre 

ellos mediante escaleras y escalinatas. En la zona se han llevado a cabo las obras 

necesarias de canalización para dotarla de suministro eléctrico y agua potable. 

 

 Vía Interpretativa de la Cultura del Agua  (Ayto. Arroyomolinos 
de León-Huelva) 

Inversión:    74.129,18 €         

Subvención: 44.037,59 €              

Descripción de la actuación: Con este proyecto se ha creado un sendero urbano 

en el casco histórico del municipio que facilita el acceso a los restos de dos antiguos 

molinos, circundando el arroyo que atraviesa el municipio y rodeando parte de las 

huertas hoy cultivadas. La ruta se ha señalizado con un panel informativo 

elaborándose además dípticos para su promoción 

 



   

 

 Mejora de Acceso Rodado a Instalaciones de Embarcadero  
(Ayto. Hornachuelos-Huelva) 

Inversión:    140.479,41 €         

Subvención: 84.287,65 €              

Descripción de la actuación: Con esta actuación se han ejecutado 630,50 m2 de 

pavimento en el camino de acceso al embarcadero de Hornachuelos para que pueda 

ser transitable en época de lluvias. Se ha colocado una barandilla a lo largo de todo 

el recorrido y se ha ampliado la red de alumbrado público. 

 

 

 


