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La empresa

En VÍA. Medioambiente y Cultura trabajamos desde el año 1996 en
el desarrollo rural, realizando proyectos innovadores y sostenibles,
con el objetivo de poner en valor recursos naturales, patrimoniales y
etnográficos que contribuyan a garantizar su conservación y ayuden a
su difusión.
Trabajamos con la gente de nuestro entorno, con la que nos sentimos
más identificados, y somos una empresa de referencia en la realización
de señalización interpretativa para exteriores. Senderos, Centros
BTT, Rutas Turísticas, Exposiciones y Centros de interpretación, son los
proyectos en los que contamos con mayor experiencia.
Mantenemos desde el año 2015 el blog Señalización...¿para qué?
(http://www.medioambienteycultura.es/blog), un espacio en el que
se publican, de manera periódica, artículos sobre la señalización
interpretativa desde una óptica profesional.
Disponemos de un equipo multidisciplinar que garantiza la realización
de los diferentes proyectos desde sus fases iniciales hasta su conclusión
(diseño de rutas, señalización interpretativa, diseño y montaje de
exposiciones y centros de interpretación, realización de materiales
divulgativos...).
Responsabilidad ambiental, moderación en el gasto, rigor,
respeto al cliente y excelencia en la realización, son los ejes de
nuestros proyectos.
En función de la naturaleza del proyecto colaboramos con diferentes
profesionales (expertos, artistas, historiadores, arqueólogos…) en un
esfuerzo por conocer diferentes puntos de vista que nos ayuden a
mejorar la calidad del producto.
Para más información consultar: www.medioambienteycultura.es



El equipo

VÍA está formada por los siguientes miembros:
• Carlos Fuentes Ochoa, Licenciado en Geografía
Responsable de proyectos de Vía.
Director Centro Fundación Caja Rioja - Gran Vía de Logroño.
• José María Elías Pastor, Licenciado en Filosofía y Letras
Destaca su labor de investigación en temas etnográficos
(principalmente sobre vías pecuarias y trashumancia a nivel
nacional) y su afición al deporte de la bicicleta donde ha recibido
varios premios de diseño de Rutas BTT.
• Luis Vicente Elías Pastor, Doctor en Antropología
Prestigioso investigador, autor de multitud de publicaciones
sobre etnografía, trashumancia, turismo del vino... Galardonado,
entre otros premios, con el XIV Premio Europeo de Foclore
Agapito Marazuela (Segovia, 2008) o el Premio de la
Oraganización Internacional de la Viña y el Vino, OIV 2012, en
París.
• Roberto Nalda Pérez, Diseñador Gráfico y Director de Arte
• Jorge Elías Palacios, Diseñador Gráfico
• José Luis Sáenz, Ingeniero Técnico Agrícola. Jefe de obra
• Alberto Úbeda Jiménez, Licenciado en Historia del Arte.
Asesoramiento Técnico

En momentos puntuales, y siempre dependiendo de las características
de los proyectos a desarrollar, el número de colaboradores se
incrementa con la incorporación de otros especialistas.



Relación de los principales
trabajos realizados

Año 1996-97: “Estudio previo a la Clasificación de las Vías Pecuarias de 21
municipios de La Rioja”.
Institución contratante: D.G. (Dirección General) de Medio Natural del Gobierno de La
Rioja.
Año 1997: “Estudio previo para la recuperación de la Vía Romana del Iregua
como Sendero Cultural. Tramo Torrecilla-Puerto de Piqueras”.
Institución contratante: D.G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja.
Año 1998: “Estudio previo a la incoación del Camino Jacobeo del Ebro (La Rioja)”.
Institución contratante: D.G. de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de
Cultura del Gobierno de La Rioja.
Año 1999-2000: “Estudio previo a la clasificación de las vías pecuarias de 56
municipios en las cuencas de los ríos Cárdenas, Oja y Tirón (La Rioja)”.
Institución contratante: D. G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja.
Año 2000: “Señalización interpretativa de los Senderos de Pequeño Recorrido
de la Sonsierra Riojana”.
Institución contratante: Leader temático “Culturas del Vino” y Fundación Caja Rioja.
Año 2000-01: “Estudio de Análisis y Propuesta de Ordenación de la Red de
Senderos de la Comunidad Autónoma de La Rioja”.
Revisión de la totalidad de la red de senderos riojana y propuesta de ordenación futura
de la misma.
Institución contratante: CEIP (Centro Europeo para la Información y Promoción del
Medio Rural)
Año 2001: “Creación de Cinco Senderos de Pequeño Recorrido en torno a los
Albergues de Juventud de La Rioja”.
Institución contratante: D.G. de Juventud del Gobierno de La Rioja y Fundación Caja
Rioja.
Año 2001: “Reedición revisada de la topoguía: Senderos de Pequeño
Recorrido: Sonsierra Riojana. PR LR 50-51-52-53”.
Institución contratante: Leader temático “Culturas del Vino” y Fundación Caja Rioja.
Año 2004: “Los Pasos de San Millán”. Señalización interpretativa de dos Rutas
en los Municipios de San Millán de la Cogolla y Berceo (La Rioja).
Institución contratante: Cofradía de San Millán (San Millán de la Cogolla).
Año 2005: “Realización de folletos: Senderos del Vino”.
Institución contratante: Mancomunidad de Desarrollo Turístico de la Sonsierra Riojana
y Briones.
Año 2005: “Estudio previo al Camino del Ebro (Tramo Alfaro-Logroño)”.
Institución contratante: D.G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja.
Año 2005: “Rutas de San Asensio, Cenicero y Torremontalbo”.
Proyecto de ejecución y señalización interpretativa.
Institución contratante: Mancomunidad de Desarrollo Turístico de los municipios de
San Asensio, Cenicero y Torremontalbo.



Relación de los principales
trabajos realizados

Año 2005: “Recorrido Circular de Cenicero (La Rioja)”.
Proyecto de ejecución y señalización interpretativa de una Ruta BTT.
Institución contratante: Mancomunidad de Desarrollo Turístico de los municipios de
San Asensio, Cenicero y Torremontalbo.
Año 2006: ”Senderos de Arrupia y Garay. Ojacastro (La Rioja)”.
Señalización interpretativa y materiales divulgativos.
Institución contratante: Ayuntamiento de Ojacastro (La Rioja).
Año 2006: “Senderos: Casa de la Nieve de Moncalvillo. Sojuela (La Rioja)”
Señalización interpretativa y materiales divulgativos.
Institución contratante: Ayuntamiento de Sojuela (La Rioja).
Año 2006: “Proyecto de Señalización de la Vía Romana del Iregua. Tramo
Viguera-Alberite”.
Institución contratante: D.G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja.
Año 2006: Comisariado de la exposición ESPACIO TALLER.
Artistas participantes: Carlos López Garrido, Carlos Corres, Ana Sanz, Aitor Lajarín y
Guillermo Moreno. Sala de Exposiciones del IRJ, septiembre - octubre 2006.
Institución contratante: Instituto Riojano de la Juventud.
Año 2006: “Mirador del Valle. Clavijo (La Rioja)”.
Proyecto de ejecución material, dirección de obra y ejecución del mirador.
Institución contratante: Ayuntamiento de Clavijo (La Rioja).
Año 2007: “Senderos de la Casa de la Nieve de Moncalvillo (Sojuela-La Rioja)”.
Nueva señalización interpretativa.
Institución contratante: Ayuntamiento de Sojuela (La Rioja).
Año 2007: “Un paseo por la Historia. Tricio (La Rioja)”.
Proyecto de ejecución y señalización interpretativa.
Institución contratante: Ayuntamiento de Tricio (La Rioja).
Año 2007: Comisariado de las exposiciones ESPACIO URBANO y ESPACIO Y
VOLUMEN. Sala de Exposiciones del IRJ de Logroño.
Institución contratante: Instituto Riojano de la Juventud.
Año 2007: “Puesta en marcha de la Ruta Turística ENTRE LUCES (Sonsierra
riojana-Tierra Estella”.
Instituciones contratantes: C.E.I.P. (La Rioja) y Asociación T.E.D.E.R. (Navarra).
Año 2008: “Museización del Rancho de Esquileo de Brieva (La Rioja)”.
Institución contratante: Ayuntamiento de Brieva de Cameros (La Rioja).
Año 2008: “Señalización interpretativa del paseo al Encino de las Tres Patas y
acondicionamiento de su entorno”
Institución contratante: Ayuntamiento de Mendaza (Navarra).
Año 2008: Comisariado de las exposiciones ESPACIO FORMADO y
ESPACIO TRAZADO. Sala de Exposiciones del IRJ.
Institución contratante: Instituto Riojano de la Juventud.



Relación de los principales
trabajos realizados

Año 2008: “Señalización y acondicionamiento del Centro de Interpretación
Casa de la Nieve de Moncalvillo (Sojuela)”
Institución contratante: Ayuntamiento de Sojuela (La Rioja).
Año 2008-09: “Acondicionamiento del Centro de la Trashumancia de la Venta
de Piqueras (Lumbreras. La Rioja)”.
Institución contratante: D. G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
Año 2009: “Mirador del Viñedo de El Cortijo (Logroño)”.
Proyecto de ejecución material, dirección de obra y ejecución del mirador.
Empresa contratante: ANTIS. Obra Civil
Año 2009: Comisariado de la exposición ESPACIO CERCANO
Sala de Exposiciones del IRJ. Del 6 de noviembre al 6 de diciembre
Institución contratante: Instituto Riojano de la Juventud.
Año 2009: Coordinación integral del Evento: 25 ANIVERSARIO DE LA
MUESTRA JOVEN DE ARTES PLÁSTICAS DE LA RIOJA.
Museo Würth de Logroño. Día 12 de noviembre
Institución contratante: Instituto Riojano de la Juventud.
Año 2009: “Mirador de Parramera” Ausejo (La Rioja).
Proyecto de ejecución material y elementos de interpretación.
Empresa contratante: Hidrojardin Rioja 2000 S.L.
Año 2009: “Paseos con historia” Grañón (La Rioja).
Realización del proyecto de ejecución, propuesta gráfica, diseño de elementos...
Institución contratante: Asociación “Amigos de la Ermita de Carrasquedo” Grañón.
Año 2010: “Exposición ANDAR POR LA RIOJA”
Realización de una exposición “llave en mano” sobre los senderos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Logroño, Centro Cultural Caja Rioja - Gran Vía, del 25 de mayo
al 15 de junio de 2010.
Institución contratante: D. G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
Año 2010: Comisariado de la exposición ESPACIO ABIERTO
Talleres de arte: del 3 al 21 de mayo de 2010.
Exposición, en sala de Exposiciones del IRJ: del 28 de mayo al 13 de junio de 2010
Institución contratante: Instituto Riojano de la Juventud.
Año 2010: “Diseño, creación y puesta en marcha de Rutas BTT en Torreblanca
(Castellón). Proyecto TORREBLANCA EN BICI”
Institución contratante: Ayuntamiento de Torreblanca (Castellón)
Año 2011: “Exposición: Una Torreblanca millor per a tots”.
Producción integral de una exposición sobre el desarrollo de la localidad en los últimos
años. Torreblanca, Spai Joc: del 4 al 26 de marzo de 2011.
Institución contratante: Ayuntamiento de Torreblanca (Castellón)
Año 2011: Comisariado de la exposición ESPACIO ABIERTO. 2ª Edición
Talleres de arte: del 14 de marzo al 7 de abril de 2011.
Exposición, en sala de Exposiciones del IRJ: del 8 al 26 de abril de 2011
Institución contratante: Instituto Riojano de la Juventud.



Relación de los principales
trabajos realizados

Año 2011: “Señalización Interpretativa del Sendero de Vico” Arnedo (La
Rioja).
Proyecto de ejecución material y realización de los elementos de interpretación.
Institución contratante: D. G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
Año 2011: “Realización del Mirador Interpretativo Montes de Valdorba”
Pueyo (Navarra).
Producción integral de los elementos de interpretación.
Empresa contratante: Tasubinsa
Año 2011-12: “Realización de proyecto y adecuación museográfica de la Casa
del Maestro” Ventrosa (La Rioja).
Producción integral de un centro de interpretación sobre la colección etnográfica
propiedad de la Fundación Museo Alto Najerilla.
Institución contratante: Ayuntamiento de Ventrosa (La Rioja)
Año 2011: “Creación del Centro BTT Moncalvillo” Mancomunidad de los
Pueblos de Moncalvillo (La Rioja)
Realización de proyecto de ejecución del Centro BTT y ejecución integral de la señalización interpretativa correspondiente a las Rutas de la Fase I del Proyecto.
Institución contratante: Mancomunidad de los Pueblos de Moncalvillo (La Rioja)
Año 2012: “Renovación de la Señalización de la Vía Verde del Oja” (La Rioja).
Producción integral de los elementos de señalización interpretativa.
Institución contratante: D. G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
Año 2012: “Proyecto de señalización monumental” (La Rioja).
Producción integral de la señalización de los bienes patrimoniales de Alberite y Nájera,
y de la señalización del Camino de Santiago entre Nájera y Grañón.
Institución contratante: CEIP (Centro Europeo para la Información y Promoción del
Medio Rural)
Año 2012-13: “Creación del Centro BTT Moncalvillo” Mancomunidad de los
Pueblos de Moncalvillo (La Rioja)
Ejecución integral de la señalización interpretativa correspondiente a las Rutas de la
Fase II del Proyecto.
Institución contratante: Mancomunidad de los Pueblos de Moncalvillo (La Rioja)
Año 2013: “Exposición TRAJINEROS Y TRATANTES”
Realización de una exposición sobre la figura de los tratanes en la historia de Ventosa.
Ventosa, Centro Social, del 25 de agosto al 20 de septiembre de 2013.
Institución contratante: Ayuntamiento de Ventosa (La Rioja)
Año 2014: “Realización del proyecto 1 Kilómetro de Arte” Ventosa (La Rioja).
Realización de proyecto y ejecución integral de la señalización interpretativa y
materiales divulgativos (folleto, web, redes sociales...).
Institución contratante: Ayuntamiento de Ventosa (La Rioja)
Año 2014-2015: “Realización del proyecto Rutas del Clarete” Cordovín (La
Rioja).
Realización de proyecto, dirección de obra y realización de señalización interpretativa y
materiales divulgativos.
Institución contratante: Ayuntamiento de Cordovín (La Rioja)



Relación de los principales
trabajos realizados

Año 2014-2015: “Realización del proyecto Rutas Entre Hayedos.
Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía” (La Rioja).
Realización de proyecto y ejecución integral de la señalización interpretativa y
materiales divulgativos (folleto, web, App de los senderos).
Instituciones contratantes: Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía y Asociación
Senderista de Anguiano (La Rioja)
Año 2015: “Realización de la señalización interpretativa de la Ruta Verde OjaTirón” (La Rioja).
Elaboración de contenidos, diseño y maquetación de paneles, atriles interpretativos y
otra señalización vertical.
Institución contratante: D. G. de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
Año 2015: “Realización de la Señalización interpretativa de las Neveras de
Daroca, Lumbreras y Manzanares de Rioja” (La Rioja).
Producción integral de la señalización interpretativa formada por paneles generales,
atriles interpretativos y señales de dirección.
Institución contratante: CEIP (Centro Europeo para la Información y Promoción del
Medio Rural)
Año 2016: “Realización de mesa interpretativa en Bargota (Navarra)”.
Diseño, maquetación de contenidos e impresión de panel en HPL. Construcción y
colocación de mesa de acero inoxidable.
Institución contratante: Ayuntamiento de Bargota
Año 2016: “Impresión de paneles explicativos del apeadero de El Cortijo
(Logroño, La Rioja)”.
Suministro e impresión de panel en HPL.
Empresa contratante: OCISA
Año 2016: “Realización de panel turístico en Ventosa (La Rioja)”.
Suministro e impresión de panel en HPL.
Institución contratante: Ayuntamiento de Ventosa



Otros trabajos realizados por
los miembros de VÍA

Año 1989-90: Estudio denominado “Culturas pastoriles migratorias en España”
para el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del Ministerio de
Cultura.
Año 1990: Estudio sobre “Vías Pecuarias y trashumancia en Burgos, La Rioja y
Soria”, encargado por el ICONA.
Año 1991: Estudio sobre “La Trashumancia hacia el Mediterráneo” para el
ICONA-FEPMA.
Año 1991: “Delimitación del Camino de Santiago en su Tramo Riojano”,
encargado por la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.
Año 1991: “Recuperación de Cañadas para Itinerarios Turísticos en la Región
del Abruzzo y Molise (Italia)”, para el proyecto europeo “Petra Rioja”.
Año 1992: Estudio sobre “Vías Pecuarias y Trashumancia en el Sistema Ibérico
Oriental (Teruel, Cuenca y Guadalajara)”, para el ICONA-FEPMA.
Año 1993: Estudio sobre la “Trashumancia y Vías Pecuarias en la provincia de
Segovia”, para el ICONA-FEPMA.
Año 1993: “Delimitación del Camino de Santiago a su paso por La Rioja para
su Declaración como Bien de Interés Cultural”, para la Dirección General de
Cultura del Gobierno de La Rioja.
Año 1994: Estudio sobre la “Trashumancia y Vías Pecuarias en las provincias de
Avila y Salamanca”, para el ICONA-FEPMA.
Periodo 1994-2001: Trabajos de “Revisión y Edición Cartográfica para la realización de la Cartografía Urbana de 125 núcleos de población de La Rioja”,
Empresa contratante: Omega Cartografía Digital S.L. de Pamplona
Año 1995: Estudio “Documentación, Análisis y Diagnóstico del estado de la Red
Nacional de Vías Pecuarias: Estudio sobre la Cañada Real Soriano Occidental”,
proyecto LIFE, para el ICONA-FEPMA.
Año 1995: Estudio “Documentación, Análisis y Diagnóstico del estado de la Red
Nacional de Vías Pecuarias: Estudio sobre la Cañada Real Soriana Occidental”,
proyecto LIFE, para el ICONA-FEPMA.
Año 1995: Estudio sobre “Trashumancia y Vías Pecuarias en los Invernaderos de
las provincias de Madrid y Toledo”, encargado por el ICONA-FEPMA.
Año 1995: Estudio sobre “Trashumancia y Vías Pecuarias en los Invernaderos de
las provincias de Madrid y Toledo”, encargado por el ICONA-FEPMA.



Publicaciones

• ELÍAS PASTOR, J.M. et al; Alto Macizo Ibérico, ICONA, Madrid, 1992 (Cuadernos de
Trashumancia, nº 4).
• ELÍAS PASTOR, J.M. et al.; “Cañadas en uso por los ganaderos trashumantes en
la actualidad”, en Caminería Hispánica, T.I. CSIC, Asociación Técnica de Carreteras,
Madrid, 1993.
• ELÍAS PASTOR, J.M. et al; Albarracín, Cuenca, Molina, ICONA, Madrid, 1993
(Cuadernos de Trashumancia, nº 8).
• ELÍAS PASTOR, L.V. y ELÍAS PASTOR, J.M.; “Culturas Pastoriles Migratorias en
España”, en Revista de Arqueología, 1996.
• ELÍAS PASTOR, J.M. y BACAICOA I.; Segovia, Avila, Salamanca, ICONA, Madrid,
1997 (Cuadernos de la Trashumancia, nº 21).
• FUENTES OCHOA, C.; Senderos de Pequeño Recorrido: Sonsierra Riojana, Fundación
Rural de la Caja de Ahorros de La Rioja, Logroño, 1993.
2ª Edición revisada mayo 2001.
• ELÍAS PASTOR, J.M. & FUENTES OCHOA, C.: “Efectos de la ganadería en la
evolución del paisaje de la Sierra Riojana”, en Zubía. Revista de Ciencias (Monográfico Nº 13 “Paisajes de La Rioja”). Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001.
• ACEDO AGUDO, J.L. & FUENTES OCHOA, C.: 5 Paseos Alrededor de los Albergues
de La Rioja (cuaderno de ruta). Fundación Caja Rioja. Logroño, 2002.
• ELÍAS PASTOR, J.M. & FUENTES OCHOA, C.: “Los Pasos de San Millán”, en
Caminar. Senderismo y naturaleza. Zaragoza. Nº 21, octubre de 2005.
• ELÍAS PASTOR, J.M.: “S.O.S. Toponimia riojana”, en Piedra de Rayo. Revista riojana
de cultura popular. Logroño. Nº 18, octubre de 2005.
• ELÍAS PASTOR, J.M. & FUENTES OCHOA, C.: “Paseos de Arrupia y Garay”, en
Piedra de Rayo. Revista riojana de cultura popular. Logroño. Nº 22, otoño de 2006.
• ELÍAS PASTOR, J.M. & FUENTES OCHOA, C.: “Moncalvillo. Casa de la Nieve”, en
Piedra de Rayo. Revista riojana de cultura popular. Logroño. Nº 23, invierno de 2007.
• FUENTES OCHOA, C.: RUTA ENTRE LUCES. De la Sonsierra a Tierra Estella.
Asociación TEDER y CEIP. Logroño, 2007.
• FUENTES OCHOA, C.: “Homenaje al esquilador. Rancho de esquileo en Brieva”, en
BELEZOS. Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja. Logroño. nº 8, octubre
de 2008.
• FUENTES OCHOA, C.: “La Casa del Maestro en Ventrosa”, en BELEZOS. Revista de
cultura popular y tradiciones de La Rioja. Logroño. nº 20, noviembre de 2012.
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Fichas de Trabajos
TRABAJOS MÁS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Topoguía “Senderos

de Pequeño
Recorrido: Sonsierra Riojana”

Diseño de recorridos y realización de
topoguía de senderos de la comarca de
la Sonsierra Riojana (San Vicente de la
Sonsierra, Ábalos y Briñas).
La publicación se estructura en dos partes
importantes: por un lado la dedicada a la
comarca con un recorrido por los aspectos
físicos, la historia, tradiciones y el vino; por
otro lado la propia topoguía que nos ayuda
a recorrer los senderos y nos comenta las
características de la vegetación, así como de
los elementos patrimoniales y etnográficos
que nos encontramos en el paseo.
La primera edición es del año 1993 y, con
posterioridad, en el año 2001 se realizó una
actualización con motivo de una segunda
edición revisada de la guía.

Fecha: 1992, 2001
Cliente: Fundación Caja Rioja
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Clasificación de Vías Pecuarias
en 77 municipios de La Rioja

Proyectos:
1

Estudio Previo a la Clasificación de las
Vías Pecuarias de 21 municipios de La
Rioja (Años 1996-97).

2
1

1

1

Estudio Previo a la Clasificación de las
Vías Pecuarias de 56 municipios de las
cuencas de los ríos Cárdenas, Oja y Tirón
de La Rioja (Años 1999-2000).

2
1

3
3
3
3

1
3
3

5

2

6

Metodología empleada para la realización del
trabajo:
5
2

Fase de documentación: se consultó la
información del Archivo Histórico Nacional
de Madrid (Sección Mesta), la del Archivo
Histórico Provincial de Logroño, Archivo de
la Dirección General del Medio Natural del
gobierno de La Rioja, Archivo de Manuscritos
del Instituto de Estudios riojanos y la de los
diferentes Archivos Municipales. Además,
se cotejó la información de la diferente
bibliografía sobre vías pecuarias riojanas
y se revisaron los planos catastrales de los
diferentes municipios.

6

2

5

2
5

2
2
5

8
5

9
DESCANSADERO

Fase de trabajo de campo: información
oral y prospección de las vías pecuarias. En
esta fase se rellenaba una ficha de campo
para cada vía.

8
5

Fase de gabinete: realización de informes
de cada municipio y plasmación cartografíca
de las vías sobre cartografía digital.

Fechas: 1996, 2000
Cliente: Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
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2

Señalización Interpretativa

Senderos de Pequeño Recorrido
de la Sonsierra Riojana
Realización de materiales para la
señalización interpretativa en cascos
urbanos de los Senderos de la Sonsierra
Riojana.
Diseño e instalación de la señalización de los
recorridos.
Limpieza, desbroce y obras de adecuación de
los senderos de la Sonsierra riojana.

Fecha: 2000
Cliente: LEADER Temático “Culturas del Vino”. Fundación Caja Rioja

14

Análisis y Propuesta de Ordenación
de la Red de Senderos de La Rioja

Realización de estudio de Viabilidad la
Red de Senderos existente en La Rioja.
Metodología empleada en la realización del
estudio:
Fase de Documentación: recopilación de
toda la información relativa a los senderos
y recorridos objeto del estudio. Cotejo de
bibliografía existente.
Fase de Diseño: diseño de la Ficha de
Sendero y base de datos adjunta, del
Cuaderno de Ruta y de la Encuesta sobre
Senderismo.
Fase de Trabajo de Campo: recorrido de
senderos (comprobación de la cartografía con
GPS, confección de los cuadernos de ruta,
etc.) y realización de encuestas.
Fase de Gabinete: tratamiento informático
de las encuestas, realización de cartografía
digital y redacción de la memoria final.

Fecha: 2000-01
Cliente: C.E.I.P. (Centro Europeo para la Información y Promoción del Medio Rural)
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Creación de Cinco Senderos de
Pequeño Recorrido

Creación de Cinco Senderos en torno a
los Albergues de Juventud de La Rioja.
Diseño de cinco senderos sobre la base
de itinerarios tradicionales, realización
de un Cuaderno de Ruta que sirviese de
base para su recorrido por los jóvenes y
elaboración contenidos.
Cada paseo parte de un Albergue de
Juventud ubicado en un valle diferente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja.

Fecha: 2001
Cliente: Dirección General de Juventud del Gobierno de La Rioja
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Realización y ejecución del proyecto:

LOS PASOS DE SAN MILLÁN
Señalización Interpretativa de dos Rutas en
San Millán de la Cogolla y Berceo.
Diseño de dos rutas turísticas de carácter
cultural visitando los lugares más
importantes en las vidas de San Millán y
Gonzalo de Berceo (Monasterios de Suso
y Yuso, Cueva del Santo, Ermita de Santa
Potamia, Berceo...).
El trabajo consistió en el diseño de rutas,
elaboración de materiales divulgativos,
diseño, realización y colocación de la
señalización interpretativa, así como de otros
elementos de seguridad (vallados).
El proyecto fue promovido por la Cofradía
de San Millán y financiado por el C.E.I.P.,
LEADER+, Parlamento de La Rioja y la
Dirección General de Cultura del Gobierno
de La Rioja.

Fecha: 2004
Cliente: Cofradía de San Millán (San Millán de la Cogolla, La Rioja).
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Folletos
SENDEROS DEL VINO
Sonsierra riojana
Realización de folletos individuales
de los cuatro Senderos de Pequeño
Recorrido (PRs) en la Sonsierra Riojana.
El trabajo consistió en la creación de imagen
de los senderos, redacción de textos,
realización de ilustraciones y adaptación de
cartografía de los paseos.

Fecha: 2005
Cliente: Mancomunidad de Desarrollo Turístico de la Sonsierra Riojana y Briones
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Estudio Previo al

CAMINO DEL EBRO
(Alfaro - Logroño)
El trabajo consistió en el estudio, a
nivel geográfico e histórico, de la zona
del valle entre el límite provincial con
Navarra, en el término de Alfaro, y
Logroño.
Su plasmación final, fue la articulación de
una ruta, entre Logroño y Alfaro, que aunase
los valores medioambientales (recorridos
cercanos al cauce del Ebro y sus sotos,
Cortados de Aradón, ...) con los culturales
y etnográficos, recuperando tramos de la
antigua Calzada Romana, del Camino de
Santiago del Ebro y de vías pecuarias.
El estudio sirvió de base para la consolidación
de la propuesta de trazado del Sendero de
Gran Recorrido GR-99 o del Ebro en el
tramo riojano.

Fecha: 2005
Cliente: Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
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Proyectos: “Rutas de San Asensio,
Cenicero y Torremontalbo” y
“Recorrido Circular de Cenicero”.

Los dos proyectos incluyen diseño de
recorridos y proyecto de señalización
interpretativa.
El primero desarrolla 7 rutas que discurren
entre los municipios de San Asensio, Cenicero
y Torremontalbo.
El segundo realiza la misma intervención en
una ruta circular dentro del municipio de
Cenicero, pensada para ser realizada en BTT.
Ambos proyectos son la base del proyecto de
recorridos “Senderos del Vino” que ofrece
la Ruta del Vino de La Rioja Alta.

Fecha: 2005
Cliente: Mancomunidad de Desarrollo Turístico de San Asensio, Cenicero y
Torremontalbo.
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Senderos de Arrupia y Garay
Ojacastro (La Rioja)
Señalización interpretativa y materiales divulgativos.

Proyecto de señalización interpretativa
integral de 3 recorridos dentro del
término municipal de Ojacastro y sus
aldeas.
Consta de paneles interpretativos, balizas de
señalización, postes indicativos, señalización
de elementos singulares, atriles o mesas
explicativas y material divulgativo.
Proyecto promovido por el Ayuntamiento
de Ojacastro y financiado por el C.E.I.P. y
LEADER+.

Fecha: 2006
Cliente: Ayuntamiento de Ojacastro (La Rioja)
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Senderos: CASA DE LA NIEVE
Moncalvillo. Sojuela (La Rioja)

Señalización interpretativa y materiales divulgativos.

Realización y ejecución del Proyecto
“Senderos de la Casa de la Nieve de
Moncalvillo”.
Diseño de varios recorridos entre la
localidad de Sojuela y la Casa de la Nieve
de Moncalvillo (conjunto de neveras
recuperadas y puestas en valor como
producto turístico).
Contempla la realización integral de
la señalización interpretativa (paneles
interpretativos, postes direccionale y balizas
de señalización), realización de folletos
divulgativos, señalización de especies
arbóreas dentro de los recorridos, etc).
El proyecto fue promovido por el
Ayuntamiento de Sojuela y financiado por el
C.E.I.P. y LEADER+.

Fecha: 2006
Cliente: Ayuntamiento de Sojuela (La Rioja)
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MIRADOR DEL VALLE
Clavijo (La Rioja)

Proyecto de ejecución material, dirección de obra y
ejecución del mirador.
Acondicionamiento de finca municipal
para la creación de un mirador sobre el
valle del Ebro.
Las actuaciones realizadas fueron: diseño
del espacio, vallado, instalación de riego,
construcción de pérgolas, realización de
mesa interpretativa panorámica, realización
de juego de petanca, instalación de
juegos infantiles, siembra de césped y
ajardinamiento general con plantación de
especies arbóreas.

Antes

Después

Mesa interpretativa

Fecha: 2006
Cliente: Ayuntamiento de Clavijo (La Rioja)
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Ruta Turística ENTRE LUCES
(Sonsierra riojana - Tierra Estella)

Asistencia Técnica Integral para la puesta
en marcha de la Ruta Turística ENTRE
LUCES (Sonsierra riojana - Tierra Estella).
El proyecto consistió en el diseño y la
realización de los materiales divulgativos de
la RUTA: una guía de 72 páginas, una página
web y un CD interactivo.
Además se diseñaron, construyeron e
instalaron 5 mesas interpretativas sobre
la Ruta con luz incorporada. También se
coordinó la realización del evento inaugural.

Fecha: 2007
Clientes: Asociación TEDER (Centro de Desarrollo Rural de Tierra Estella en Navarra) y
CEIP (Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural de La Rioja)
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Museización del
RANCHO DE ESQUILEO

Brieva de Cameros (La Rioja)
El proyecto, promovido por el
Ayuntamiento de Brieva y financiado
por el C.E.I.P., LEADER+ y la Fundación
Caja Rioja, comprendía las siguientes
acciones:
Creación de una exposición llave en
mano, tanto a nivel de contenidos como
a nivel de diseño expositivo (paneles
explicativos, selección de piezas, realización
de audiovisuales, creación entorno bluetooth
y material de descarga, audioguías,
recreaciones...).
Realización de materiales divulgativos
(folletos, CD-Rom, Materiales didácticos para
escolares, carteles).
Realización de web
(www.ranchoesquileo.org).
Creación de un paseo (Sendero del Chozo)
y su señalización interpretativa.

Fecha: 2008
Cliente: Ayuntamiento de Brieva de Cameros (La Rioja)
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Acondicionamiento del Centro de
Interpretación de la Trashumancia.
Venta de Piqueras (La Rioja)
El proyecto, promovido por la Dirección
General de Medio Natural del Gobierno
de La Rioja, comprendía las siguientes
acciones:
.Reforma de la exposición existente, a
nivel de estructuras y elementos expositivos.
.Estudio y renovación de la iluminación:
incorporación de nueva iluminación acorde
con los materiales expuestos.
.Instalación de sistema de proyección a
demanda, adaptado a las necesidades de las
visitas que recibe el Centro.

Fecha: 2008-09
Cliente: Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
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MIRADOR DEL VIÑEDO
(El Cortijo - Logroño)

Acondicionamiento de finca municipal
para la creación de un mirador sobre el
río Ebro.
Las actuaciones realizadas fueron: diseño del
espacio, nivelación de parcela incluyendo
movimiento de tierras, colocación de vallado,
instalación de punto de agua, realización
de panel y mesa interpretativa, colocación
de bancos y ajardinamiento general con
plantación de especies arbóreas.
El mirador se ubicó en una finca municipal
y es el punto fuerte del Carril Bici entre
Logroño y el núcleo urbano de El Cortijo.

Fecha: 2009
Cliente: ANTIS Obra Civil
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Exposición
ANDAR POR LA RIOJA
Logroño
Idea, diseño, realización y producción de
una exposición sobre los senderos y el
senderismo en La Rioja.
Creación de una exposición “llave en mano”,
que incluía elaboración de contenidos, diseño
expositivo (paneles explicativos, selección
de piezas, realización audiovisual, creación
entorno bluetooth, recreaciones...).
Desarrollo de un simulador virtual realizado
sobre el recorrido del Salto del Agua de
Matute. Primera ocasión que se emplea la
realidad virtual sobre un sendero real.
Edición de materiales divulgativos (folleto)
Realización de interactivos (juego y
aplicación sobre senderos.
Implementación entorno bluetooth con
descarga de información de varios recorridos.
La muestra estuvo expuesta en el Centro
Cultural Caja Rioja - Gran Vía, del 25 de
mayo al 15 de junio de 2010 y a partir de
esa fecha inició una itinerancia por todas las
cabeceras de comarca de región.

Fecha: 2010
Cliente: Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
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TORREBLANCA EN BICI
Torreblanca (Castelló)

Realización y ejecución del proyecto
“Torreblanca en Bici” que comprendía
el diseño de cuatro rutas de bicibleta
BTT que recorren los lugares más
significativos de Torreblanca (Castelló).
El trabajo consistió en la realización del
proyecto de ejecución, diseño de rutas,
elaboración de materiales divulgativos
(folleto, página web, audiovisual
promocional), diseño, realización y colocación
de la señalización interpretativa.
El proyecto fue promovido por el
Ayuntamiento de Torreblanca y financiado
por el Plan E del Gobierno de España.

Fecha: 2010
Cliente: Ayuntamiento de Torreblanca (Castelló)
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Exposición “UNA TORREBLANCA
MILLOR PER A TOTS”
Torreblanca (Castelló)

Idea, diseño, realización y producción
integral de una exposición sobre los
proyectos desarrollados en Torreblanca
en los últimos años.
Creación de una exposición “llave en mano”,
que incluía elaboración de contenidos,
diseño expositivo (paneles explicativos
retroiluminados, selección de piezas,
realización audiovisuales e interactivo...).
Edición de materiales divulgativos (folleto de
24 páginas)
La muestra estuvo expuesta en el Spai Joc
de Torreblanca desde el 4 al 26 de marzo
de 2011. Fue la exposición inaugural del
mencionado espacio cultural.

Fecha: 2011
Cliente: Ayuntamiento de Torreblanca (Castelló)
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Señalización interpretativa
SENDERO DEL MONTE VICO
(Arnedo. La Rioja)
Realización integral de la nueva
señalización interpretativa del Sendero
del Monte Vico.
El trabajo consistió en la sustitución de la
señalización manteniendo los soportes de
mampostería existentes y la instalación de
balizas de dirección.
Incluía la renovación total de contenidos
con el objetivo de convertir al Sendero de
Vico en un Sendero Interpretativo en el que
el visitante conociese la historia del propio
lugar (ermitas, monasterio...) y las relaciones
de este lugar con su entorno, a través de un
mirador panorámico ubicado en la parte alta
del recorrido.
De destacar son los paneles realizados para
explicar el sistema de aprovechamiento del
agua para riego y abastecimiento o aquellos
que detallan las diferentes clases de pino que
podemos encontrar, entre otros.

Fecha: 2011
Cliente: Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja

31

Mirador interpretativo
MONTES DE VALDORBA
(Pueyo. Navarra)

Realización de mirador interpretativo en
Pueyo.
El trabajo consistió en la realización de una
mesa interpretativa del paisaje de la Valdorba
sobre lava esmaltada. Para ello, se realizó una
gran ilustración sobre el mosaico de campos
de cereal, setos y pequeños bosquetes de la
zona, incluyendo especies de flora y fauna
autóctonas. La mesa se completaba con una
panorámica de situación realizada sobre
fotografía. En las imágenes que acompañan
se puede observar la mesa en diseño y
colocada.
Además, se instalaron 5 paneles
interpretativos sobre especies arbustivas
plantadas en el mirador y un catalejo
para contemplar las maravillosas vistas
panorámicas.

Fecha: 2011
Cliente: TASUBINSA
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Museización de la
CASA DEL MAESTRO
(Ventrosa-La Rioja)

Idea, diseño, realización y producción
integral de una exposición permanente
sobre los fondos etnográficos de la
Fundación Museo Alto Najerilla.
Creación de una exposición “llave en mano”,
que incluía selección de piezas etnográficas,
elaboración de contenidos, diseño expositivo,
producción (paneles explicativos, fotografías,
realización audiovisuales, iluminación...) y
montaje de la exposición.
Edición de materiales divulgativos (folleto)
Realización de interactivos
Realización de página web:
www.museoaltonajerilla.es/casadelmaestro

Fecha: 2011-12
Cliente: Ayuntamiento de Ventrosa (La Rioja)
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Realización
CENTRO BTT MONCALVILLO

Realización del Proyecto de Ejecución del
Centro BTT Moncalvillo.
Producción integral de la señalización interpretativa.
El proyecto consistió en diseñar un Centro BTT
dentro de los límites de los 9 municipios que
integran la Mancomunidad de los Pueblos de
Moncalvillo, con un objetivo claramente turístico, aprovechando todos los atractivos que
ofrece la comarca desde el punto de vista natural, cultural y etnográfico.
El Centro, físicamente, se compone de dos
Puntos de Acogida, que proporcionan información a los usuarios y cuentan con una serie
de servicios, además de ser el punto de inicio
de un conjunto de rutas balizadas (que suman
250 km de recorridos). Además, tiene un marcado carácter divulgativo y cuenta con folletos,
página web con posibilidad de descargas de
todo tipo, video promocional...
El proyecto se ha ejecutado en varias fases
dentro de los años 2011 y 2013.

Fecha: 2011-13
Cliente: Mancomunidad de los Pueblos de Moncalvillo (La Rioja)
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Renovación de la señalización
VÍA VERDE DEL OJA
(Casalarreina - Ezcaray)
Realización integral de las obras de Renovación de la Señalización de la Vía Verde
del Oja, entre los municipios de Casalarreina y Ezcaray.
El proyecto consistió en renovar la señalización existente, muy deteriorada con el paso
del tiempo, y asemejarla con la de la Vía Verde
del Cidacos.
Además de los paneles direccionales o de circulación, se produjeron varios paneles generales, panorámicos e interpretativos, como los
realizados sobre el acuífero del Oja, el Camino
de Santiago o el antiguo ferrocarril.

Fecha: 2012
Cliente: Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
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Realización de Proyecto de
“Señalización Monumental”
Realización integral de la Señalización
Monumental de Nájera y Alberite (La Rioja) y de la señalización del tramo riojano
del Camino de Santiago desde Nájera hasta Grañón.
El proyecto consistió en la realización de contenidos (textos en varios idiomas, fotografías
y planos), maquetación, impresión, construcción de soportes para paneles y colocación
in situ de los paneles explicativos junto a los
elementos patrimoniales a señalizar (en los
municipios de Alberite y Nájera).
Además, se suministraron y colocaron 50 placas de bronce, realizadas por el artista riojano
Óscar Cenzano, en los cascos urbanos de los
municipios de Nájera, Azofra, Cirueña, Santo
Domingo de la Calzada y Grañón.
Por último, se construyeron e instalaron hitos
kilométricos a lo largo del Camino de Santiago entre Nájera y Grañón con la distancia que
queda hasta Santiago de Compostela.

Fecha: 2012 - 2013
Cliente: CEIP (Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural)
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Realización de la Exposición
Trajineros y tratantes
Producción integral de una exposición
sobre la figura del Tratante en la historia
de Ventosa.
Creación de una exposición etnográfica
low cost que incluía el diseño expositivo, la
maquetación e impresión de los contenidos y
el montaje.
Se realizó una cuidada maquetación y se
utilizó, por primera vez, la impresión sobre
cartón que permite un resultado de calidad a
un precio bajo.
La muestra estuvo expuesta en el Centro
Social de Ventosa desde el día 25 de agosto
(coincidiendo con el Mercado del Trato) hasta
el 20 de septiembre de 2013.

Fecha: 2013
Cliente: Ayuntamiento de Ventosa (La Rioja)
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Realización del proyecto
1 Kilómetro de Arte
Realización y puesta en marcha del
proyecto 1 Kilómetro de Arte en la
localidad de Ventosa (La Rioja).
1 Kilómetro de Arte es una propuesta en
la que trabajan reconocidos artistas junto
a vecinos de Ventosa y peregrinos que se
encuentran realizando el Camino a Santiago
y que consiste en desarrollar intervenciones
que trasladan el arte al entorno natural.
Su escenario principal es el espacio, de
aproximadamente un kilómetro, existente en
el Camino de Santiago antes de su llegada al
casco urbano de Ventosa.
A las intervenciones artísticas, se le suma
un proyecto de señalización, un folleto
divulgativo, una página web, redes sociales...
Más información en:
www.kilometrodelarte.org

Fecha: 2014
Cliente: Ayuntamiento de Ventosa (La Rioja)
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Realización del proyecto
Rutas del Clarete
Realización del proyecto Rutas del
Clarete en la localidad de Cordovín (La
Rioja).
El proyecto Rutas del Clarete es una
propuesta que trata de fomentar la visita a
un enclave productor de un vino singular
y único y que el propio producto sea el
generador de la visita. Se trata de posicionar
Cordovín a partir de un producto, que es
habitual en toda La Rioja, pero que en este
lugar posee unas características que nos
llevaron a definirlo como una marca-lugar.
La realización del proyecto incluía: el
diseño de las rutas (dos circulares y una
lineal); la creación de un Parque Temático
del Clarete; la producción integral de la
señalización interpretativa y la de un folleto
promocional, así como la dirección de obra
del Parque.
Las imágenes de la derecha son de la portada
del folleto y un detalle del Parque del Clarete.

Fecha: 2014-2015
Cliente: Ayuntamiento de Cordovín (La Rioja)
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Realización del proyecto
Rutas entre hayedos
Realización del proyecto Rutas entre
hayedos en la Mancomunidad de
Anguiano, Matute y Tobía (La Rioja).
Rutas entre hayedos es una propuesta
de turismo sostenible que estructura los
recursos turísticos de la Mancomunidad de
Anguiano, Matute y Tobía, y promociona
coordinadamente unos territorios que
cuentan con potencialidad para posicionarse
en el mercado a través de su principal seña
de identidad: su paisaje.
Se trata de 7 rutas, de unos 70 km de
longitud que posibilitan, a su vez, nuevos
enlaces con grandes rutas de senderismo de
la región, como el GR-93 y el GR-190. Son
unas rutas actuales que, además de contar
con señalización física sobre el terreno y un
folleto general, están dotadas de una
señalización interpretativa que permite
interactuar con el visitante que tendrá
la posibilidad de ampliar sus conocimientos
sobre la zona. Lo hace a través de varias
formas: por medio de Códigos QR instalados
en los paneles explicativos, que conectan
con una nueva web desde la que se ofrece
información general de las rutas y todo tipo
de descargas, y con una APP de las rutas.
En la parte derecha hay imágenes de los
folletos, portada web y panel general de
recorridos.
Más información en la web:
www.rutasentrehayedos.es
y la APP: Mappache: Rutas entre hayedos

Fecha: 2014-2015
Cliente: Mancomunidad de Anguiano, Matute y Tobía y Asociación de Senderismo de
Anguiano (La Rioja)

40

Realización de la señalización
interpretativa de la Ruta Verde
Oja-Tirón
Realización de la señalización interpretativa de la Ruta Verde del Oja-Tirón.
La empresa Vía que en el año 2012 realizó la
señalización integral de la Vía Verde del Oja
en el tramo comprendido entre Ezcaray y Casalarreina, ha completado dicha señalización
con la elaboración de los contenidos (textos,
imágenes, ilustraciones), diseño y maquetación de nuevos paneles, atriles interpretativos
y otra señalización vertical del nuevo tramo
comprendido entre Casalarreina y Haro. Este
nuevo tramo, parte de Casalarreina y sigue el
recorrido de los ríos Oja y Tirón, pasando por
las poblaciones de Cihuri y Anguciana para
finalizar en Haro.
En la parte derecha aparecen dos de los atriles
realizados y otra señalización informativa y direccional de la ruta.

Fecha: 2015
Cliente: Dirección General de Medio Natural del Gobierno de La Rioja
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Realización de la señalización
interpretativa de varias
neveras de La Rioja
Producción integral de la señalización
intepretativa de las neveras de Daroca,
Lumbreras y Manzanares de Rioja (La
Rioja)
El trabajo consistió en la realización de la
señalización interpretativa y direccional de las
Neveras de Daroca, Lumbreras y Manzanares
de Rioja, que el CEIP (Centro Europeo de
Información y Promoción del Medio Rural),
había rehabilitado dentro de su proyecto de
Puesta en valor del paisaje cultural.
Se desarrolló una imagen gráfica nueva bajo
la denominación Las Neveras de La Rioja
que fue adaptada, posteriormente, a paneles,
atriles y señales de dirección. Los paneles
generales, a través de una gran ilustración
apoyada por textos, contaban la historia de
los pozos de nieve y el proceso de obtención
y distribución del hielo, con especial atención
al caso riojano. Los atriles, se ubicaron en
el entorno de la nevera de Manzanares y
hacían referencia al paisaje, fauna y flora,
aprovechamientos del monte y el desagüe de
la propia nevera.

Fecha: 2015
Cliente: CEIP (Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural)
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