MUSEO DE LA RIOJA-PATRIMONIO CULTURAL

Museo de La Rioja: Un ejemplo de la
buena gestión del PP
 El Museo de La Rioja pudo abrir por fin sus puertas en octubre de 2013,
después de años de desidia y abandono socialista.
 Gracias a la buena gestión de un Gobierno Central del PP, que solucionó
en año y medio lo que el PSOE fue incapaz de solucionar en 8 años, los
riojanos pueden disfrutar de su Museo.
 La inversión en la restauración en el Museo fue de 3.080.261 euros y la
inversión en el proyecto museográfico fue de 1.705.331 euros. Por lo tanto,
la inversión total fue de 4.785.592 euros.
 Gracias al buen trabajo y al esfuerzo por compensar la desidia socialista,
La Rioja dispone por fin de un magnífico recurso educativo, cultural y
turístico, con una colección atractiva y un amplio horario de atención.

BREVE HISTORIA DE LAS OBRAS DEL MUSEO DE LA RIOJA
- El Gobierno Central del PP ejecutó la primera fase de las obras y construyó el
nuevo edificio, finalizado en diciembre de 2003.
- El PP dejó el expediente de la 2ª fase sólo a falta de su publicación en el BOE.
- El 30 de julio de 2004 se adjudica la 2ª fase de las obras. El Gobierno de
Zapatero cerró el Museo en septiembre de 2004 con la previsión de terminarlas a
finales de 2006 o principios de 2007.
- El abril de 2005 se paralizaron las obras sin ninguna justificación.
- En octubre de 2005, el Gobierno Central anuncia la elaboración de un
modificado de proyecto, algo que según los expertos no es necesario (Primer
Informe).
- En junio de 2007, en el Pacto de Gobernabilidad PSOE-PR en Logroño se
afirma que durante 2007 se reanudarán las obras con una previsión de 12 meses
de trabajos.
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- Las obras del Museo se reanudan en julio de 2010, con un presupuesto de más
de 3 millones de € y un plazo de ejecución de 18 meses.
- El Gobierno del PP termina las obras de restauración y culmina todos los
trámites relacionados con el proyecto museístico.

OTRAS ACTUACIONES
PATRIMONIO

DEL

GOBIERNO

DEL

PP

EN

Escuela de Patrimonio de Nájera
En la presente legislatura se ha impulsado la actividad de la Escuela y dotado de
los servicios imprescindibles: se ha procedido a la cobertura de la plaza de
Directora y la de personal de mantenimiento y apoyo, por lo que la actividad de la
Escuela ha aumentado considerablemente
Durante el periodo 2012-2015 se han llevado a cabo 52 cursos, 6 actividades
formativas y de difusión, así como varias exposiciones.
Durante los años 2014 y 2015 se mantiene una estrecha colaboración con la
Universidad de La Rioja con la preparación del futuro Máster en Conservación y
Catalogación de Obras de Arte y prácticas para estudiantes.

Obras del 1% Cultural
 Restauración del Torreón, Puertas de la Concepción y Cercas Toro en
Briones.
 Restauración de cubiertas y humedades de Santa María del Salvador en
Cañas.
 Rehabilitación del Edificio de la Real Fábrica de Paños (Teatro) de
Ezcaray.
 Restauración del Castillo de Préjano (3ª fase).
 Actuaciones del espacio superior y tramo norte de la muralla del recinto
fortificado de San Vicente de la Sonsierra.
La inversión total del Ministerio de Fomento ha sido de 3.979.589,75 euros

Proyectos del 1,5% Cultural (a partir de 2015)
 Recuperación y consolidación del Castillo de Arnedo.
 Rehabilitación de la antigua cárcel para escuela de música de Santo
Domingo de la Calzada.
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 Restauración de la muralla y torre mayor del recinto fortificado de San
Vicente de la Sonsierra.
La inversión prevista es 2.610.438 euros.

Rehabilitaciones y restauraciones
 Intervención en el Casco Histórico (Plaza Garaya y Centro de
Interpretación) de Casalarreina.
 Acciones de restauración del Monasterio de la Piedad de Casalarreina.
 Rehabilitación exterior y entorno de la Iglesia de San Saturnino de Ventosa.
 Rehabilitación del Palacio de Bendaña de Haro.
 Rehabilitación Fachada norte del Ayuntamiento de Santo Domingo de la
Calzada.
 Balneario de la Albotea (Depuradora) en Cervera del Río Alhama
 Conservación y Restauración de distintos sectores en Santa María La Real
de Nájera.
 Museo de la Alpargata de Cervera del Río Alhama.
 Obras en las cubiertas de la Catedral de Calahorra.
 Centro María Díaz de Haro (en los Presupuestos del 2016).
 Cloacas romanas de Calahorra (en los Presupuestos del 2016).
La inversión total a cargo del Gobierno de España a través de los ministerios es
de 8.250.000 euros, que completan los más de 6 millones de euros que el
Gobierno regional ha destinado también a actuaciones sobre el patrimonio, en
una visión conjunta de este activo histórico, cultural y artístico de nuestra
Comunidad Autónoma.

Declaraciones bienes de interés cultural





Yacimiento arqueológico de Monte Cantabria.
Yacimiento Arqueológico de Contrebia Leucade en Aguilar del Río Alhama.
La Iglesia de Nuestra Señora del Burgo en Alfaro.
Patrimonio Cultural del Milagro del Ahorcado y del Gallo y La Gallina de
Santo Domingo de la Calzada.
 El Camino de enlace entre el Camino Interior del Norte con el Camino de
Santiago Francés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
como ampliación del Camino Francés.
 El Patrimonio Cultural de Las Crónicas Najerenses.
 El Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de Rioja.
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Declaraciones de fiestas de interés turístico nacional





La Semana Santa de Calahorra.
La Fiesta del Pan y el Queso de la Villa de Quel.
Las Fiestas de San Bernabé de la Ciudad de Logroño.
La Semana Santa de Logroño.
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