
PROYECTOS DE ACTUACIONES EN RNF INTERCOMUNITARIAS 

Nº proyecto CH RNF Provincia Detalle actuaciones incluidas en proyectos de RNF intercomunitarias 

1 Guadiana Río Milagro Ciudad Real 
Tratamientos selvícolas; acondicionamiento y mejora de accesos y senderos; señalización; Plantaciones vegetación ribera y protección de hábitats. 
FASE 1 

2 Cantábrico Porcia Asturias 
Mejora continuidad fluvial de la RNF (actuaciones sobre azudes a eliminar o permeabilizar) 
Retirada de instalaciones u obras en DPH que afectan a la estructura de la zona ribereña (Demolición de antigua estación de aforos en Sueiro) 

3 Cantábrico Somiedo Asturias Mejora continuidad fluvial y acondicionamiento sendero de la  RNF 

4 Ebro Matarraña Teruel y Tarragona Actuación sobre azud para garantizar mejor circulación de caudales ecológicos, menor acumulación de sedimentos, y mejora continuidad piscícola 

5 Ebro Iregua La Rioja Mejora continuidad fluvial (adecuación escala peces no funcional). Dotación carteles divulgativos. 

6 Guadalquivir Bejarano Córdoba Mejora vegetación ribera; adecuación sendero, sustitución paso entubado por marco para mejora continuidad longitudinal. 

7 Guadalquivir Montoro Ciudad Real Mejora continuidad fluvial: eliminación/adecuación obstáculos transversales (vallado; vados) 

8 Guadalquivir Guadalora Córdoba 
Mejora continuidad fluvial (actuaciones sobre vados descalzados y pasos entubados). Mejora vegetación de ribera (plantaciones, retirada árboles 
muertos, eliminación especies exóticas - ailanto). Dotaciones para uso público (paso de pescadores; puertas peatonales en vallas cinegéticas; cartel 
divulgativo) 

9 Miño-Sil Ribeira Grande Orense Mejora continuidad fluvial (eliminación azud). Retirada de instalaciones u obras en DPH (instalaciones piscifactoría). Dotación panel interpretativo. 

10 Miño-Sil Laboreiro Orense Dotaciones uso público y puesta en valor de la RNF: mejora sendero; señalización. 

11 Miño-Sil Navea Orense Mejora continuidad fluvial: Eliminación azudes 

12 Miño-Sil Burbia León Mejora continuidad fluvial (eliminación/permeabilización obstáculos). Acondicionamiento área recreativa para puesta en valor de la RNF. 

13 Tajo Río Muelas Ávila Mejora continuidad fluvial; plantaciones vegetación de ribera; eliminación exóticas (caña); retirada residuos dispersos. 

14 Tajo Garganta Iruelas Ávila Mejora continuidad fluvial: retirada de obstáculos transversales obsoletos; permeabilización azud (río artificial). 

15 Tajo Almonte Cáceres Mejora vegetación ribera. Demolición azud para mejora continuidad fluvial. 



Nº proyecto CH RNF Provincia Detalle actuaciones incluidas en proyectos de RNF intercomunitarias 

16 Segura Río Segura Jaén 
Mejora continuidad fluvial (eliminación/permeabilización obstáculos); plantaciones vegetación ribera; recogida residuos dispersos; carteles 
interpretativos. 

17 Segura Río Chícamo Murcia 
Eliminación caña; acondicionamiento toma de agua fuera de RNF; mejora continuidad fluvial (rampa peces); mejora vegetación ribera; limpieza 
residuos; cartelería; demolición y sellado registros tubería (antigua canalización subterránea de la comunidad de regantes) 

18 Júcar Río Guadalaviar Teruel 
Mejora de la continuidad fluvial (retirada/permeabilización obstáculos); clausura de vertederos/escombreras; retirada instalaciones en DPH; 
eliminación vegetación nitrófila; panel interpretativo. 

19 Júcar Río Mijares Teruel 
Mejora continuidad fluvial (retirada/permeabilización obstáculos); retirada instalaciones en DPH (tubería); plantaciones vegetación ribera; panel 
interpretativo. 

20 Guadiana Río Milagro Ciudad Real 
Plantaciones vegetación ribera; mejora continuidad fluvial (permeabilización obstáculos transversales); retirada de instalaciones u obras en DPH 
(restos puente; presa de tierra); retirada residuos y basuras dispersos; dotaciones uso público para puesta en valor de la RNF. 

21 Guadiana 
Ríos Estena, 

Estenilla y Estomiza 
Ciudad Real, 

Toledo y Badajoz 
Mejora vegetación ribera; dotaciones uso público; mejora continuidad fluvial (permeabilización obstáculos) 

22 Duero Alto Duerna León Mejora continuidad fluvial (retirada/permeabilización obstáculos) 

23 Duero Alto Pisuerga Palencia Eliminación escombreras residuos mineros; mejora continuidad fluvial; recuperación vegetación de ribera 

24 Tajo Batuecas Salamanca Retirada de obstáculos transversales obsoletos; Actuaciones de mejora/conservación de la vegetación de ribera 

25 Tajo Dulce Guadalajara 
Recuperación morfológica del trazado del río; Retirada de instalaciones u obras en DPH que afectan a la estructura de la zona ribereña; Actuaciones 
de mejora/conservación de la vegetación de ribera; Dotaciones básicas de uso público (medida general) (mejora de accesos, pasarelas, senderos, 
cartelería y señalética) 

26 Tajo Jarama 
Madrid / 

Guadalajara 
Eliminación de escombreras/vertederos incontrolados/ilegales y/o limpieza de residuos dispersos; Retirada de instalaciones u obras en DPH que 
afectan a la estructura de la zona ribereña; Actuaciones de mejora/conservación de la vegetación de ribera 

27 Miño-Sil Lor Lugo Eliminación/permeabilización de obstáculos transversales; Limpieza y retirada de residuos; Acondicionamiento de senda para uso público 

28 Ebro Ara Huesca Retirada de obstáculos transversales obsoletos; Implantación de sistema de medición de caudales (est. aforos) 

29 Cantábrico Saja Cantabria Permeabilización obstáculos transversales 

30 Tajo Vallosera Guadalajara Permeabilización obstáculos transversales 


