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Presentación 
 

La presente memoria pretende mostrar el trabajo realizado por Amigos de la Tierra La 
Rioja durante el año 2019.  

La asociación se fundó en 1994 con el propósito de defender el medio natural de La Rioja. 
Para ello realizamos múltiples acciones, actividades, alegaciones… Y en el añ0 2019 
hemos trabajado en diversos campos como agricultura, cooperación al desarrollo, 
conservación del medio ambiente, defensa ambiental, energía… para lograr los fines de 
la asociación. También hemos colaborado y trabajado en red con otras entidades con la 
finalidad de lograr la conservación y defensa del medio ambiente de La Rioja. 

Asimismo, hemos realizado una nueva web para mostrar el trabajo de la asociación a la 
sociedad. En ella hemos añadido nuevas actividades, contenidos, noticias… 

En el año 2019 Amigos de la Tierra La Rioja sigue siendo la organización referente del 
ecologismo en nuestra región, gracias al apoyo de nuestros socios y simpatizantes.  

Esperamos que esta memoria os guste porque pretende condensar el trabajo realizado 
por la asociación durante el año 2019. 

 

     La Junta Directiva de Amigos de la Tierra La Rioja 
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Agua 
 

Recuperación de ríos 
 

Hemos logrado junto con la asociación AEMS Ríos con vida que se inicie el expediente 
de demolición de la antigua piscifactoría de Torrecilla en Cameros, junto con el azud de 
derivación de las aguas del Iregua a esta instalación. Es el primer expediente que tramita 
la Confederación Hidrográfica del Ebro a instancias de asociaciones en La Rioja. 
Creemos que es un paso de gigante para lograr la recuperación de nuestros ríos. 

 

 

Fotografía 1.- Vista de las instalaciones de la piscifactoría de Torrecilla en Cameros. 

Para evitar el fraccionamiento de los ecosistemas de ribera hemos pedido a la CHE la 
demolición de la presa de Arrauri en Haro. Tiene unos cien metros de largo por veinte de 
ancho y unos diez o quince metros de altura sobre el lecho del río. Actualmente no es de 
interés para una importante empresa eléctrica. Por ese motivo, se encuentra abandonada 
desde hace varios años. Su demolición supondría la conectividad del río, mejorando sus 
ecosistemas. 
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Denuncias 
 

Hemos denunciado la realización de obras de emergencia sin ninguna justificación en 
Arnedo, Ojacastro y Logroño. Es algo que sigue realizándose sin ningún tipo de 
exposición pública y solamente logramos explicaciones de las administraciones públicas 
después de realizarse. Se tratan de obras que ocasionan importantes alteraciones en 
nuestros ríos y se deberían reducir a la mínima expresión.  

 

 

Fotografía 2.- Obras de emergencia realizadas en Varea (Logroño). 

Asimismo, hemos denunciado vertidos en diversas localidades como Santa Lucía, 
Logroño (Carretera de El Cortijo), vertidos al Alhama desde la EDAR de Corella …. En el 
caso de Santa Lucía se encuentra en vías de solución con la construcción de una nueva 
fosa séptica, mientras que en los restantes casos no se han adoptado soluciones. 
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Biodiversidad 
 

Las actividades humanas están alterando los ecosistemas hasta límites que nunca 
habríamos soñado. Para nuestra asociación la biodiversidad es una prioridad dado que 
al proteger la biodiversidad se protege el conjunto del medio natural. A continuación, 
destacamos los principales trabajos que hemos realizado: 
 

 Tórtola europea (Streptopelia turtur): hemos demandado al Gobierno de La 
Rioja que deje de ser una especie cinegética porque que su población ha 
disminuido a causa de la agricultura intensiva, la caza… Hemos recibido una 
respuesta favorable a esta petición. 

 
 Lobo (Canis lupus signatus): su caza continúa en nuestra región. Amigos de la 

Tierra La Rioja está denunciando su caza y está reclamando que sea una especie 
incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de La Rioja. 

 
Durante el año 2019 hemos continuado con la producción del documental “El 

lobo en la frontera”. 
 

 Orquídea fantasma (Epipogium aphyllum): se trata de una orquídea con una 
quincena de ejemplares en Sierra Cebollera y con otra treintena en diversos 
puntos de Navarra, Aragón y Cataluña. La administración regional estudiará su 
inclusión en el Catálogo Regional y va a proponer al Gobierno Central que se 
catalogue como especie en peligro de extinción en el Catálogo Nacional. 

 

 
Fotografía 3.- Plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) existente en Logroño. 
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 Plumero de la Pampa (Cortaderia selloana): es una especie vegetal invasora que 

se encuentra en muchos parques y jardines de nuestros pueblos y ciudades. La 
administración regional y local (Logroño) se niegan a erradicar esta amenaza 
para los ecosistemas. Solamente en Villamediana de Iregua el ayuntamiento ha 
erradicado esta especie. Seguiremos trabajando para eliminar esta amenaza de 
nuestros ecosistemas. 

 

 

  



 

www.tierralarioja.org – larioja@tierra.org  
Avenida de Navarra, 2 entreplanta 3 – 26001 Logroño (La Rioja)  

 

7 

 

Cooperación al desarrollo 
 

En esta materia hemos desarrollado el proyecto “Fortalecimiento productivo, económico 
y ambiental de cooperativas de productores de café y granos básicos en el Corredor 
Seco de Madriz, Nicaragua” que ha contado con una ayuda de 62.407 € por parte del 
Gobierno de La Rioja.  

Los objetivos del presente proyecto son:” Fortalecidas las capacidades productivas, 
económicas, comerciales, organizativas y e innovación de 100 productores de café y/o 
granos básicos organizados en al menos 4 cooperativas que participan en cadenas de 
valor incluyentes aplicando enfoques de sostenibilidad, adaptación al cambio climático 
y de equidad de género en zonas altamente vulnerables ante la sequía”. 

 

 

Fotografía 4.- Escuela de Campo para la capacitación de nuevos apicultores en Nicaragua. 

Respecto a los dos proyectos anteriores realizados en Nicaragua “Apicultura y cambio 
climático en el Corredor Seco de Las Segovias – Nicaragua” después de ser auditados 
por la administración regional han sido cerrados de forma favorable. 

Asimismo hemos realizado un proyecto de sensibilización “Más abejas para un mundo 
mejor”. El objetivo de este proyecto ha sido acercar nuestro trabajo en cooperación a la 
ciudadanía. Para ello hemos realizado conferencias, talleres, y una exposición; todo ello 
lo hemos que se han llevado a diferentes puntos de la geografía riojana. 
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Fotografía 5.- Acto en Alcanadre. 
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Energía 
 

Este año se ha caracterizado por las movilizaciones realizadas en favor del clima de 
diversos colectivos inspirados por la joven Greta Thunberg. Estas movilizaciones han 
sumado a los sectores juveniles de la sociedad en favor del clima, siendo un hito histórico. 
En Logroño se realizaron diversos actos entre los cuales queremos destacar una 
bicicletada así como una concentración multitudinaria en la plaza del Mercado. 

 

 

Fotografía 6.- Acto del 27 de septiembre contra el cambio climático 

También hemos realizado otras actuaciones como una visita al primer bloque de 
viviendas de passivhaus de La Rioja que se encuentra en Nájera. Se trata de una 
edificación en la cual debido a su proceso constructivo las pérdidas de energía al exterior 
son mínimas.  
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Educación ambiental 
 

La educación ambiental es uno de los principales instrumentos que tenemos para 
cambiar la sociedad actual, a otra más ecológica. A lo largo del 2019 hemos realizado 
diversas actividades de educación ambiental entre las que destacamos: 

 

“Eco-auditorías ambientales” Buenas prácticas en asociaciones, 
organizaciones y colectivos 
 

Contó con una ayuda del Gobierno de La Rioja para su realización.  

El objetivo principal del proyecto era realizar una divulgación motivacional, cargada de 
mensajes positivos, para mostrar alternativas reales para la realización de actividades 
más sostenibles dentro de las entidades y las organizaciones que han participado. De esta 
forma, trabajar en una línea de crecimiento sostenible, aportando nuevas ideas y 
enfoques para la transformar los hábitos que hayan podido ser negativos para su 
funcionamiento, desde el punto de vista social y/o ambiental. 
 

 
Fotografía 7.- Fotografía de los participantes en uno de los talleres. 

 
Los objetivos específicos han sido: 

 
 Acompañar y facilitar los procesos de implementación de las Buenas prácticas 

ambientales. Enfocarnos en las prioridades estratégicas y plan de mejora 
seleccionados.  

 Dotar de importancia a la comunicación, que sea lo más positivas posibles, para 
dar luz a los problemas significativos que tenga la entidad.  
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 Desarrollar procesos de reflexión y favorecer el diálogo entre los participantes 
para analizar todos los puntos de vista y construir colectivamente las soluciones 
para alcanzar la sostenibilidad. Encontrar un equilibrio entre ofrecer soluciones 
inspiradoras y analizar la realidad de implementar esas soluciones.  

 Crear espacios seguros de trabajo y aprendizaje: ser cuidadosos/as en nuestra 
forma de expresarnos, especialmente en el lenguaje que utilicemos en el primer 
contacto con los grupos diversos  

 
Se han realizado 6 talleres y una formación final impartidos a diversos colectivos de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

Pequeños naturalistas 
 

 

Fotografía 8.- Desarrollo de unos talleres de "Pequeños naturalistas". 

Pequeños naturalistas es un programa que realiza Amigos de la Tierra La Rioja junto con 
el grupo scout Sierra de Cameros cada sábado del año. Se trata de acercar la 
biodiversidad a los más pequeños. Con ello queremos sensibilizarlos en la necesidad de 
conservar nuestro medio natural más cercano.  Las actividades han consistido en el 
reconocimiento de huellas, vegetación… 

En estas actividades han participado tanto castores, lobatos como tropa. 
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Otras actividades 
 

Además de las anteriores actividades se han efectuado de forma puntual actividades en 
asociaciones, colegios… que nos lo han demandado. 

 

 

Fotografía 9.- Excursión por la montaña 
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Residuos 
 

En La Rioja sigue sin gestionarse adecuadamente los residuos urbanos, en especial la 
materia orgánica. Hasta el momento solo se han efectuado experiencias sin que se 
implante de forma definitiva la recogida selectiva de materia orgánica y se proceda a su 
compostaje. 

 

El compostaje, un Aliado contra la Crisis Climática 
 

Hemos participado una investigación “El Compostaje, un Aliado contra la Crisis 
Climática”. Este informe evidencia la mejora del contenido en materia de orgánica en 
diferentes tipos de cultivos y suelos después de la aplicación de compost de procedencia 
urbana. 

 

 

Fotografía 10.- Compost aplicado en parcela de Ausejo (La Rioja). 
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Propuesta para incrementar el número de contenedores en Logroño 
 

Por otra parte, hemos vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Logroño la instalación de 
más contenedores para que los ciudadanos puedan reciclar en el casco antiguo de 
Logroño. Lamentablemente no hemos recibido una respuesta positiva, por lo que 
retomaremos este tema. 

 

Auditorias de marca 
 

Son una serie de actividades que se realizaron en el mes de septiembre. Consistieron en 
identificar las marcas comerciales que generan mayor cantidad de envases plásticos. El 
propósito de esta actividad es concienciar a la sociedad en la necesidad de que no se 
empleen envases retornables, en especial de plástico. 

 

 

Fotografía 11.- Recogida de residuos plásticos y de otros materiales, en el marco del proyecto de auditorias de 
marca. 
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Denuncias  
 

Hemos denunciado el vertido de escombros en el interior de la Reserva Natural de los 
Sotos de Alfaro. Se trata de vertidos procedentes de la construcción. Después de esta 
denuncia se retiraron los vertidos. 

 

 

Fotografía 12.- Vista de vertidos en el interior de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro. 

 

Asimismo, se han realizado denuncia por vertidos en Logroño y en otros puntos de la 
geografía riojana. 
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Ordenación del Territorio 
 

Estamos presentes en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de La Rioja: 
órgano consultivo del Gobierno Regional en esta materia. Desde esta vocalía incidiremos 
en proteger el medio ambiente frente a diversas actividades. 

Por otra parte, después de dos décadas la administración regional aprobó la pasada 
legislatura la constitución de una Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística 
de La Rioja. Es un gran avance para poner freno a construcciones ilegales en suelo no 
urbanizable como las “casillas” de muchas localidades. En la actual legislatura se deberá 
materializar esta Agencia. 

Asimismo hemos logrado con nuestras alegaciones a la modificación del Plan General 
Municipal de Fuenmayor que la construcción de bodegas y otras instalaciones en suelo 
no urbanizable protegido este supeditada a importantes restricciones. 
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Organizaciones de las cuales formamos parte 
 

Amigos de la Tierra La Rioja forma parte de diversas coordinadoras, entidades… que a 
continuación enumeramos: 

 
 

 
Coordinadora de ONGs para el desarrollo 
La Rioja (CONGDCAR) 

 
 
 
Cuenca Azul 
Red de Organizaciones en Defensa de la 
Cuenca del Ebro 
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Relación de actividades en 2019 
 

Actividades 
 

Febrero 

Las montañas del lobo en Entrena 

Conferencia de “Más abejas para un mundo mejor” en Rincón de Soto 

Crea tu huerto urbano 

 

Marzo 

Excursión por el entorno de Torrecilla en Cameros 

Conferencia de “Más abejas para un mundo mejor” en la Gota de Leche 

Encuentro rural en Muro de Aguas 

 

Abril 

Los bosques del Oja al Natural 

Taller de “Más abejas para un mundo mejor” en la Casa de la Cultura de Alcanadre 

Taller DIY 

Taller de jabones y aceites con plantas aromáticas 

Curso de defensa del medio ambiente 

 

 

Mayo 

Debate-word café  

Menos carne, mejor carne 

 

Mesa redonda sobre economía circular 

Taller de “Más abejas para un mundo mejor” en el Ateneo Riojano 
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Exposición de “Más abejas para un mundo mejor” en la Casa de la Cultura de 
Fuenmayor 

Exposición de “Más abejas para un mundo mejor” en el barrio de Los Lirios 

Exposición de “Más abejas para un mundo mejor” en la Facultad de Ciencia y Tecnología 

Excursión a Antoñana 

Amigos de la Tierra La Rioja demanda a los partidos políticos que trabajen 
intensamente en una política ambiental rigurosa y seria durante la próxima legislatura. 

 

Junio 

Mesa redonda Residuo Cero 

Exposición AAVV El Cortijo de “Más abejas para un mundo mejor” 

Exposición en la Biblioteca Pública de “Más abejas para un mundo mejor” 

Taller en Santo Domingo de la Calzada de “Más abejas para un mundo mejor” 

Taller en El Cortijo de “Más abejas para un mundo mejor” 

Excursión a Castroviejo 

Jornada familiar con los scouts en el Parque del Iregua 

 

Julio 

Mapeando la sostenibilidad en nuestra ciudad 

 

Septiembre 

 Visita a construcción passivhaus de Nájera 

Bicicletada por la emergencia climática 

Concentración por la emergencia climática 

Operación PlasticOFF 

 

Octubre 

Excursión al León Dormido 

Naturaleza en Varea 

Día de acción por una buena alimentación 
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Noviembre 

Paseo por la dehesa de Navarrete 

Vídeo-coloquio “Comprar, tirar, comprar” 

Excursión Anguiano-Matute 

 

Diciembre 

Ruta Lumbreras y alrededores 

Vídeo-coloquio “Nómadas del viento” 
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Notas de prensa 
 

 Reclamamos explicaciones al Gobierno de La Rioja respecto a las actuaciones que 
se están llevando a cabo en el Oja a la altura de Ojacastro 

 Después de dos décadas el Gobierno de La Rioja atiende a una reivindicación de 
Amigos de la Tierra de creación de un servicio de inspección en suelo no 
urbanizable con la Agencia de la Protección de la Legalidad Urbanística de La 
Rioja 

 ¿Cuánto nos cuesta no tener lobos en La Rioja? 
 En jaque los últimos espacios naturales de Fuenmayor para construir una bodega 
 Amigos de la Tierra La Rioja reclama información sobre las talas de arbolado 

realizadas en Cañas y Cirueña 
 Amigos de la Tierra La Rioja desmiente al Gobierno de Navarra sobre la 

calificación efectuada del Alhama de buen estado ecológico 
 Un proyecto para mostrar los beneficios del compostaje en la lucha frente al 

cambio climático 
 Amigos de la Tierra y Ríos con Vida se congratulan por la demolición de la presa 

de la piscifactoría de Torrecilla en Cameros 
 Destruyen el Cidacos en Arnedo con obras de emergencia 
 Amigos de la Tierra La Rioja demanda a los partidos políticos que trabajen 

intensamente en una política ambiental rigurosa y seria la próxima legislatura 
 El Gobierno de La Rioja impone importantes restricciones a la modificación 

puntual del PGM de Fuenmayor para construir bodegas en suelo no urbanizable 
con especial protección forestal y paisajística 

 Amigos de la Tierra La Rioja inicia el proyecto de educación ambiental “Buenas 
prácticas ambientales en entidades riojanas” 

 Amigos de la Tierra solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro la 
demolición de la presa de Arrauri en Haro 

 Amigos de la Tierra insta al Ayuntamiento de Logroño a eliminar los plumeros de 
la Pampa 

 Amigos de la Tierra reclama el fin de la caza de la tórtola europea 
 La sociedad riojana se moviliza en favor de la justicia climática 
 Amigos de la Tierra La Rioja reclama un servicio ferroviario moderno 
 El Gobierno de La Rioja obstaculiza el acceso a la información ambiental 
 El casco antiguo de Logroño no recicla 
 En Santa Lucía continúan los vertidos ante la pasividad del Consorcio de Aguas y 

Residuos de La Rioja y el Ayuntamiento de Ocón 
 El proyecto de parque eólico de La Aldea supone una amenaza para nuestro 

patrimonio arqueológico, el medio ambiente y el paisaje 
 Amigos de la Tierra La Rioja reclama que la etapa de la Vuelta Ciclista a España 

finalice en una cabecera de comarca de la Rioja Vaciada 
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 Amigos de la Tierra La Rioja demanda al Ayuntamiento de Logroño y a la 
Confederación Hidrográfica del Ebro soluciones para evitar los vertidos 
producidos en la carretera de El Cortijo 
 


