Programa de Desarrollo
Rural de La Rioja
2014-2020

El Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014-2020 establece una línea de
ayudas (19.3) denominada COOPERACIÓN en la que intervienen los tres
Grupos de Acción Local de La Rioja para llevar a cabo acciones destinadas al
desarrollo del medio rural.

En el periodo 2007-2013 las acciones ejecutadas dentro del proyecto de
cooperación se articularon en torno a la línea de paisaje. Desde los grupos de
acción local de La Rioja tenemos la convicción de que es necesario seguir
integrando en nuestras estrategias, acciones que contribuyan a proteger y
mejorar nuestros paisajes. El desarrollo no se puede hacer a cualquier precio.
Nuestra estrategia se basa en el concepto de sostenibilidad, y desde esta
perspectiva, el paisaje es un elemento de máximo interés.

Tres son las líneas de actuaciones desarrolladas en el proyecto de cooperación
regional del período anterior agrupándolas de la siguiente manera:

PUNTUALES
Destinadas a resolver un problema concreto:
•

Proyectos de gigantografía para reducir los impactos visuales
ocasionados por la existencia de grandes muros de contención,
equipamientos deportivos…)

GENERALES
Que quieren abordar un aspecto genérico del paisaje:
•

Creación de una red de miradores para poder observar el paisaje desde
lugares privilegiados

DE RECUPERACIÓN/CREACIÓN DE PAISAJES
Que tienen como meta intervenir sobre aspectos que contribuyen a definir
el paisaje:
•

Recuperación de neveras como elementos singulares de construcción
rural que representa un modelo de vida hoy desaparecido, pero cuyo

mantenimiento en la memoria se entiende como base de la identidad
territorial.
•

Intervención en paisaje troglodita de alta singularidad.

Iniciativas comunitarias como LEADER están dando a los actores locales el
protagonismo necesario para trabajar desde la primera línea en la defensa del
paisaje, y este papel debe seguir creciendo para poder llevar a efecto acciones
que contribuyan a generar un proceso de participación social en esta tarea de
conservación que nos venimos imponiendo.

Por esta razón, los tres grupos de acción de nuestra región, hemos decidido
seguir reflexionando conjuntamente sobre el concepto de paisaje, sobre su
papel en el desarrollo y sobre las metodologías de protección a fin de seguir
incorporando el paisaje en nuestras estrategias de actuación.

En este periodo de programación las acciones que se han desarrollado son las
siguientes:

ACCIONES CONJUNTAS
Edición de un libro de paisaje.

ACCIONES INDIVIDUALES
ADRA:
•

Creación de miradores en el Mirador de Ábalos , en Foncea y en
Huércanos
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ADR SURORIENTAL:
•

Restauración de corralizas y/o abejeras

•

Recuperación de oquedades excavadas en roca, como palomares en
Santa Eulalia Somera, o en Arnedo, corralizas como en Villarroya,
Castrillo de Inestrillas, Río Alhama

CEIP:
•

Intervención en las Cuevas de Nájera par su puesta en valor.

