
La Rioja
Sierra de Cameros, en busca de una marca propia

La mayor parte del territorio de la Sierra de Cameros, con una fuerte identidad
propia y una homogeneidad histórica y cultural, tiene algún tipo de protección
ambiental, incluido el único Parque Natural de La Rioja hasta la fecha, el de Sierra
de Cebollera. El valle del Iregua (Camero Nuevo) tiene hoy un desarrollo turístico
mayor que el valle del Leza (Camero viejo), y este Plan pretende corregir ese
desequilibrio territorial, impulsando la dinamización turística de forma
cohesionada en el conjunto del territorio. 
El proyecto aspira a generar una marca propia del destino, activar recursos ahora
no explotados, mejorar la accesibilidad a los recursos ya existentes y potenciar el
producto turístico. También apuesta por fomentar la comercialización (creación
de una central de reservas) y la comunicación digital del destino. Entre las
acciones propuestas, se creará una red de itinerarios ciclopeatonales
aprovechando los antiguos senderos de herraduras, que eran transitados por
pastores y arrieros, al objeto de unir los diferentes valles y sus recursos; se
habilitará una red de miradores que explote los paisajes, la calidad del cielo
nocturno y la presencia de grandes aves rapaces; se acometerá la señalización
inteligente de los recursos turísticos; se creará una nueva oficina de turismo en el
valle del Leza; y se realizarán acciones de formación y capacitación para el sector
turístico. 

700.000€ Aportación SETUR
2.000.000 € Inversión total
estimada



La Rioja
Alto Najerilla, territorio Red Natura

La Cuenca Alta del Río Najerilla es un territorio con una fuerte identidad común
ligada a la trashumancia y con interesantes recursos todavía no activados:
pueblos con cascos urbanos con arquitectura popular bien conservada -entre
ellos Viniegra, incluido en la red Los Pueblos Más Bonitos de España- y un
territorio 98% Red Natura, con posibilidades para el senderismo, el cicloturismo,
actividades de ecoturismo (avistamiento de aves), el turismo relacionado con la
geología... Se está en proceso de declarar el territorio como Parque Natural del
Alto Najerilla (el segundo de La Rioja tras el de la Sierra de Cebollera). 
El Plan quiere impulsar las primeras acciones para arrancar una actividad turística
bien estructurada y sostenible, para lo que propone acciones de creación de
producto turístico, especialmente de senderismo y cicloturismo. También se
potenciarán otros recursos, como el monasterio de Valvanera (mejora de la
interpretación) o el pantano de Mansilla. La habilitación de aparcamientos para
turismos y caravanas que evite la congestión de algunos cascos urbanos; la
creación de un centro de interpretación y actividades con espacio expositivo y
que supla la actual inexistencia de una oficina de turismo en toda la zona, y la
creación de oferta alojativa son otras actuaciones del plan, que se completa con
acciones de marketing, promoción, comunicación y creación de marca y la
adhesión al club Ecoturismo y al SICTED.

700.000€ Aportación SETUR
2.000.000 € Inversión total
estimada


