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Informe de Buenas Prácticas de ACTUACIONES COFINANCIADAS con FEDER 

 

Organismo: Dirección General de Medio Natural. Gobierno de La Rioja 

Nombre de la Buena Práctica: Proyecto de nueva construcción de variante de la Vía Verde del Cidacos 
en el término municipal de Arnedo, La Rioja  

Descripción:  

En el año 1996 la Dirección General de trasportes del 
Gobierno de La Rioja encomendó a la Fundación de los 

del Cidacos. Proyecto de acondicionamiento del trazado de 
ferrocarril Calahorra-
que desarrollaba la propuesta de recuperación del antiguo 
trazado ferroviario entre Calahorra y Arnedillo para usos 
ecoturísticos: senderismo y cicloturismo.  

Desde el momento en que se recuperó dicho trazado, la Vía 
Verde del Cidacos ha supuesto un importante recurso en el 
impulso del conocimiento de los valores naturales y 
culturales del valle del Cidacos. 

En cuanto a su trazado, al Vía Verde del Cidacos viene de 
Quel y se dirige por la vega del Cidacos hasta Arnedo. Para 
evitar la zona urbana de esta localidad y tras pasar detrás de 
una gasolinera, gira bruscamente a la izquierda para 
serpenteando por caminos de acceso a huertas llegar de nuevo 
a la vega del río. 

Este trazado tan sinuoso complica su recorrido en bicicleta, 
es peligroso para peatones y ciclistas al contar con visibilidad 
reducida y resulta desagradable al pasar por la trasera de la gasolinera y una zona industrial. Es por ello que 
se plantea la posibilidad de modificar el trazado de la Vía Verde con la intención de lograr un recorrido más 
cómodamente transitable en bicicleta, más seguro y más agradable a los sentidos. 

Por lo que el objeto de este proyecto es realizar un nuevo trazado que cumpla con los objetivos perseguidos 
de transitabilidad, seguridad y mejora paisajística de la Vía Verde en el término municipal de Arnedo. 

La inversión total realizada ha sido de 197.486 . 

Coste subvencionable de 191.999  

Ayuda FEDER de 95.999 . 

Resultado 0,679 km de nueva construcción de la Vía Verde. 

Es una Buena Practica porque responde a los criterios señalados para ello: 

1.- La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, beneficiarios potenciales y 
el público en general.  

Se ha dado cumplimiento a los requisitos normativos en materia de comunicación, con el cartel informativo 
durante su ejecución y la posterior colocación cartel informativo permanente, dejando constancia de la 
contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional a este proyecto: 
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Esta actuación ha contado con numerosos actos de difusión a través de las diferentes medidas de información 
y publicidad desarrolladas: 

 Notas de prensa del Gobierno regional en el momento de la gestación del proyecto. 

 
http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/medio-ambiente-invertira-241-000-euros-construccion-
variant 

 Noticias de prensa incluidas en distintos medios de comunicación 

  

 

 

htt
p://www.20minutos.es/noticia/2994095/0/medio-
ambiente-invertira-241-000-construccion-variante-
via-verde-cidacos-su-paso-por-arnedo/

 

http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/medio-ambiente-invertira-241-000-euros-construccion-variant
http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/medio-ambiente-invertira-241-000-euros-construccion-variant
http://www.20minutos.es/noticia/2994095/0/medio-ambiente-invertira-241-000-construccion-variante-via-verde-cidacos-su-paso-por-arnedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2994095/0/medio-ambiente-invertira-241-000-construccion-variante-via-verde-cidacos-su-paso-por-arnedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2994095/0/medio-ambiente-invertira-241-000-construccion-variante-via-verde-cidacos-su-paso-por-arnedo/
http://www.20minutos.es/noticia/2994095/0/medio-ambiente-invertira-241-000-construccion-variante-via-verde-cidacos-su-paso-por-arnedo/
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 Acto de inauguración de la variante de la Vía Verde del Cidacos en Arnedo en abril de 2018 con el 
Presidente del Gobierno de La Rioja y Autoridades: 

 

 
Video entrevista al Presidente del Gobierno de La Rioja el día de la inauguración: 

 Amplia difusión de la inauguración de la variante de la Vía Verde del Cidacos en Arnedo en notas de 
prensa y en los medios de comunicación destacando la cofinanciación por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) del proyecto:  

Nota de prensa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/ce
niceros-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-
ofrece 

Medios de comunicación

http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/ceniceros-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-ofrece
http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/ceniceros-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-ofrece
http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/ceniceros-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-ofrece
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Rioja

 

 

 
 

Periódicos digitales 

 

 
https://www.20minutos.es/noticia/3326117/0/cenicer
os-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-que-
ofrece-recorrido-mas-comodo-seguro/ 

 

 
https://nuevecuatrouno.com/2018/04/27/inaugurada-
oficialmente-la-variante-de-la-via-verde-del-
cidacos-en-arnedo/ 

https://www.20minutos.es/noticia/3326117/0/ceniceros-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-que-ofrece-recorrido-mas-comodo-seguro/
https://www.20minutos.es/noticia/3326117/0/ceniceros-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-que-ofrece-recorrido-mas-comodo-seguro/
https://www.20minutos.es/noticia/3326117/0/ceniceros-inaugura-variante-via-verde-cidacos-arnedo-que-ofrece-recorrido-mas-comodo-seguro/
https://nuevecuatrouno.com/2018/04/27/inaugurada-oficialmente-la-variante-de-la-via-verde-del-cidacos-en-arnedo/
https://nuevecuatrouno.com/2018/04/27/inaugurada-oficialmente-la-variante-de-la-via-verde-del-cidacos-en-arnedo/
https://nuevecuatrouno.com/2018/04/27/inaugurada-oficialmente-la-variante-de-la-via-verde-del-cidacos-en-arnedo/


!

5 
!

2.- La actuación incorpora elementos innovadores.  

Con esta actuación se ha conseguido poner en contacto la población potencialmente interesada en este tipo 
de senderos a través de un corredor natural de gran interés turístico y natural, de manera que se da respuesta 
a la necesidad creciente del turismo activo que preserve el medio ambiente e impulse el conocimiento de 
nuestros recursos culturales, patrimoniales y de todo tipo. Esta infraestructura está destinada 
fundamentalmente al uso 
público con fines de promoción 
del ocio accesible en la 
naturaleza, del deporte seguro, 
culturales y de protección del 
medio ambiente, evitando el 
paso cercano por una carretera 
con mayor peligro para los 
usuarios, además de dotar en 
este tramo a la Vía Verde de un 
corredor junto al río de gran 
belleza paisajística.  

3.- Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos.  

Se ha conseguido claramente el objetivo establecido de mejorar nuestra red de senderos, para atender las 
necesidades crecientes de disfrute al aire libre de la población en general, y más aún cuando se trata de 
tramos en cascos urbanos en los que se mejora la seguridad del usuario así como la belleza del tramo, 
haciendo más atractivo el uso para todo el público. 

4.- Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial de 
ejecución. 

Se ha contribuido a la resolución de un problema o debilidad en este tramo de Vía Verde, ya que al mejorar 
notablemente el trazado se consigue una mejor conexión de la Vía Verde del Cidacos, evitando riesgos reales 
para los usuarios, así como la mejora de este tramo, con una mayor integración paisajística en el entorno 
haciéndolo mucho más atractivo para el público. 

5.- Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.  

Tiene un alto grado de cobertura sobre la población ya que se encuentra en pleno casco urbano de Arnedo 
poniendo en conexión potencialmente a toda la población del municipio, a través de un trazado natural en 
paralelo y en conexión con el río Cidacos. 

6.- Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no discriminación, así 
como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.  

El criterio de sostenibilidad ambiental está incluido en cada una de las intervenciones contenidas en la 
operación considerada. En el proyecto se incluye un apartado sobre repercusiones ambientales de las obras, 
en el que se establece que no se considera que puedan tener ninguna a lo largo de la ejecución. 

Además en el proyecto se establecen una serie de 
responsabilidades para el contratista relacionados 
con el medio ambiente y su sostenibilidad. Este 
documento es de obligado cumplimiento por el 
contratista durante la ejecución de las obras. 

El proceso de contratación del proyecto ha sido un 
procedimiento abierto en el que han concurrido 
numerosas empresas en igualdad de oportunidades 
y de no discriminación, en consonancia con los 
requerimientos establecidos en la normativa de 
contratación administrativa.  

7.- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública.  

Los senderos de uso público, entre los que se incluyen las Vías Verdes, necesitan de un continuo 
mantenimiento para garantizar que la infraestructura se encuentre a lo largo de todo su recorrido en buen 
estado de uso por parte de la población en general. Esto implica la contratación de diferentes trabajos a lo 



!

6 
!

largo del año, como es el caso de desbroces y podas de vegetación, y todas las labores de mantenimiento o 
reposición de mobiliario (bancos, mesas, etc.) asociado al sendero, de señales indicativas de dirección, así 
como de los paneles informativos e interpretativos.  

Todos estos proyectos de mejora y mantenimiento de itinerarios verdes cuentan con el apoyo financiero de 
fondos FEADER, dentro de su línea apoyo a inversiones para la construcción, mejora y mantenimiento de 
infraestructuras de uso recreativo y turístico de pequeña escala. 
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