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Ciudad bien administrada

Logroño, una ciudad bien administrada
Las dificultades económicas que atraviesa nuestro país obligan a una necesaria transformación de la
administración pública. Un cambio radical en muchas de las políticas de gestión pública que se
estaban aplicando hasta el momento.
Afrontamos por tanto una nueva etapa en la modernización de la administración municipal que tiene
muy en cuenta las necesidades de los ciudadanos, el control del déficit público y el cumplimiento de
las obligaciones como administración. Se trata de conseguir los siguiente objetivos:
A. Garantizar las prestaciones sociales que sean precisas a las familias logroñesas
B. Impulsar políticas de crecimiento económico
C. Garantizar el nivel de los servicios públicos y mantener la ciudad en marcha
D. Mantener el equilibrio presupuestario
E. Acabar con el déficit público
Este Equipo de Gobierno, desde el primer día de Mandato, ha fijado y desarrollado los principios de
esta nueva gestión municipal que desemboca, definitivamente, en lograr una ciudad bien
administrada.
1.!
2."
3."
4."
5."

Principio de austeridad
Control del gasto público
Gestión eficaz y eficiente de los recursos
Colaboración con otras administraciones y con la iniciativa privada
Transparencia en la gestión pública
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1.! Austeridad
1.1 Plan de ajuste económico
Aprobado en noviembre de 2011 tras auditar la situación de las cuentas públicas y estudiar
pormenorizadamente los Presupuestos municipales y los programas y servicios que el Ayuntamiento
presta al ciudadano.
El plan se basa en la contención y priorización del gasto público, en nuevas formas de gestión y en
la necesaria trasparencia para ser un proyecto abierto a la sociedad.
Las medidas -que suponen un ahorro en el conjunto de la Legislatura de 19.952.224 euros- se
articulan en dos ejes:
-Estructura administrativa:
"
-reducción de concejales liberados
"
-eliminación de gerencias
"
-eliminación de asesores y eventuales
"
-reducción de la asignación a partidos y sindicatos
"
-eliminación de la Fundación Logroño Turismo
"
-reorientación de la Oficina de Vivienda

TOTAL DE AHORRO: 1.769.976 anuales (7.078.704 en la Legislatura)

-Ahorro en gasto público: recorte en protocolo, viajes, propaganda, revisión de contratos, ajustes en
las subvenciones, colaboración con administraciones e iniciativa privada, supresión de alquileres...
TOTAL AHORRO: 3.209.389 euros anuales (12.873.520 en la Legislatura)
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1.2. Plan de Duplicidades con el Gobierno Regional
Los principios de austeridad y de lealtad institucional son la base del acuerdo adoptado por el
presidente del Gobierno de La Rioja y la alcaldesa de Logroño que se materializa en el Plan de
Eliminación de Duplicidades y en un ahorro para todos los riojanos y logroñeses de 11.200.000
euros en la Legislatura (8.000.000! correspondientes a las cuentas del Ayuntamiento y
3.200.000! de las del Gobierno Regional)
Estimación anual
Ayuntamiento de Logroño
Gobierno de La Rioja
Totales

Estimación
legislatura

!"2.000.000,00

!"8.000.000,00

!"800.000,00

!"3.200.000,00

!"2.800.000,00

!"11.200.000,00

El Plan se pone en marcha en noviembre y ya en el mes de mayo se ha alcanzado un 90% de
actuaciones realizadas.
•Turismo (Disuelta la Fundación Logroño Turismo y unificación de las oficinas de turismo en las
Escuelas Trevijano. Asistencia conjunta a ferias...)
•Cultura (Eliminación de la oficina de Cultural Rioja, coordinación de las políticas culturales desde las
dos administraciones)
•Educación (Para el curso 2012-2013, ya convocatoria conjunta de ayudas para comedor escolar)
•Salud y Servicios Sociales (Campañas conjuntas de sensibilización)
•Interior (Unificados ya los dos Registros de Parejas de Hecho)
•Deportes (Los vecinos de la margen izquierda del Ebro ya utilizan el Adarraga como si fuera una
instalación más de la red de Logroño Deporte)
•Cooperación al Desarrollo (Convocatoria conjunta de ayudas)
•Juventud (Coordinación en los servicios de información)
•Transporte público (integración, coordinación y sincronización de las líneas de autobús urbano y
metropolitano. Reorganización de paradas y frecuencias)
•Vivienda (Servicios que estaban duplicados se prestan ahora por el IRVI. Puesta en marcha una
nueva web común de alquiler)

Ciudad bien administrada

2. Control del gasto público
La revisión de los contratos que mantenía el Ayuntamiento, algunos de los cuales se prorrogaban
automáticamente sin revisión ni nuevas licitaciones que pudieran ofrecer mejores condiciones, y la
puesta en marcha de la central de compras para conseguir mejores precios, son dos de los pilares
que marcan la política de control del gasto público aplicada en este Mandato. Son además medidas
que han fomentado los concursos públicos y, por tanto, aumentado las posibilidades de las
empresas locales.
-Revisión de los contratos municipales
Datos de la revisión de contratos
Contratos revisados

45

Contratos licitados

24

Contratos prorrogados

21

Ahorro anual

!"1.250.000,00

Todos los contratos en prórroga o próximos a iniciar prórroga se han revisado para conseguir
condiciones más ventajosas y mayor concurrencia de licitadores. En total se han revisado 18
contratos de suministro, servicios y consultoría, por un total de más de 6 millones de euros. Se ha
logrado un ahorro de 1.250.000 euros en un año, más concurrencia y oportunidades para la
empresa riojana.
-Puesta en marcha de la central de compras
Contrato
Suministro de gas

Entidades

Ahorro

Ayuntamiento y Logroño Deporte

200.000!/año

La central de compras para obtener ventajas con licitaciones de mayor volumen ha comenzado a
funcionar con un gran contrato municipal, el relativo al suministro de gas que asciende a más de un
millón de euros. Al agrupar el suministro tanto para el Ayuntamiento como para todas las
instalaciones deportivas, que hasta el momento se gestionaban por separado, se ha fomentado la
concurrencia de las empresas y logrado un ahorro de 200.000 euros, partiendo de las previsiones
establecidas para este año.

2012

Préstamo

Amortización del préstamo

Diferencia

!"7.150.000,00

!"8.154.000,00

!"1.004.000,00
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3. Eficacia y eficiencia en la gestión
La aprobación del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en septiembre pone en marcha una serie
de medidas que a finales de este 2012 van a proporcionar un ahorro mínimo del 9% que va a
ascender al 20% en 2016 sobre un presupuesto que hasta el momento ascendía a más de cuatro
millones de euros. Entre las medidas: ajuste de niveles y potencias de iluminación en los viales,
programación de consumos con tarifas más baratas; vigilancia inteligente de los encendidos y
apagados del alumbrado público; reducción de la potencia instalada ajustándola a la contratada;
sistemas de telegestión y domótica...
Y unos sistemas muy concretos proyectados como experiencias piloto para su posterior
implantación como son el automático de riegos, iluminación natural del hall del Ayuntamiento,
prevención de actos vandálicos por termografías, monitorización y control de consumos eléctricos
en la Casa Consistorial, regulación del tráfico rodado para la movilidad urbana sostenible y el sistema
inteligente de iluminación urbana.

Medida

Cuantía ahorro

Plan de eficiencia energética

600.000!/año
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4. Colaboración con otras administraciones
públicas y con la iniciativa privada
Al margen del Plan de Eliminación de Duplicidades, principal pilar de esta política de colaboración
que supone una transformación radical en la gestión de los servicios públicos, se han llevado a cabo
otras actuaciones de gran calado tanto con otras administraciones como con la iniciativa privada.
La unión del Ayuntamiento y el Gobierno Regional, y en buena parte con el Gobierno Central, ha
sido decisiva en el impulso de grandes proyectos de ciudad como son el soterramiento de la vía
férrea y la transformación del entorno del nuevo Palacio de Justicia. En este último caso, la licitación
conjunta de la construcción del Palacio y la reurbanización de las calles que lo rodean por parte del
Gobierno regional conlleva la seguridad de una gran inversión de 35 millones de euros aún mejor
bienvenida en los tiempos que padecemos y la mejora de un barrio causando las menores
molestias posibles.
El soterramiento, que ha entrado en su fase de renovación de la ciudad, se ha visto reforzado e
impulsado al recobrarse la sintonía entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja y
ahora aún más con el apoyo expreso del Ejecutivo central.
Actuación
Soterramiento
Palacio de Justicia y
entorno

Administraciones

Inversión

Estado / CC.AA. / Ayto.

!"140.000.000

Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento

!"35.000.000

En el capítulo de servicios públicos, la colaboración con el Gobierno ha propiciado la prestación de
los mismos e incluso mejores servicios con menos gasto, como la unificación en el IRVI de algunos
que estábamos ofreciendo de manera duplicada o la centralización de las oficinas de turismo en las
Escuelas Trevijano. Pero en este sentido, el Ayuntamiento no sólo ha llegado a acuerdos de
importancia con el Ejecutivo regional. Con la Universidad de La Rioja el grado de encuentro ha sido
grande, logrando dos importantes convenios. El primero supone la cesión de un edificio municipal, la
Casa de la Inquisición, para la sede de la Fundación Dialnet y otros servicios universitarios; el
segundo, la gestión conjunta de la Biblioteca Rafael Azcona, compartiendo gastos y mejorando la
oferta a los logroñeses.
Edificio

Uso

Colaborador

Casa del inquisidor

Cultural

UR Dialnet

Biblioteca

Cultural

Ayto - UR

Turismo y comercio

Ayto - Gob. Reg.

Vivienda

IRVI

Colectivos

Caja Rioja

Escuelas Trevijano
Oficina de vivienda
Casa de las asociaciones
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Desde la política de suelo dotacional se ha establecido también un ámbito de colaboración con
entidades privadas, de modo que se ha favorecido la implantación de diversas iniciativas de carácter
social y además se ha posibilitado una alta inversión que supera los 13 millones de euros. En
concreto, el Colegio Paula Montalt ampliará sus instalaciones por más de 6 millones de euros; la
Once construirá su nueva sede en la calle Chile, realizando una inversión de 1,5 millones de euros;
Aspace levantará una nueva residencia de 32 plazas en Poeta Prudencio, por 3,1 millones; y Mutua
Universal creará un centro asistencial en La Cava por 3,2 millones de euros.
Institución

Uso

Inversión prevista

Centro asistencial

!"3.200.000

ONCE

Nuevas instalaciones

!"1.500.000

Aspace

Nueva residencia

!"3.100.000

Nuevas instalaciones

!"6.000.000

Mutua Universal

Paula Montal

La implicación de las empresas riojanas con su Ayuntamiento siempre ha sido ejemplar y más valor
tiene en estos momentos de dificultades. Estamos muy satisfechos con la respuesta que hemos
obtenido al llamamiento de colaboración que hicimos, en forma de patrocinio de actividades de todo
tipo, desde festejos a eventos culturales y deportivos, o en el desarrollo de nuevas tecnologías. En
concreto, en este último ámbito, hemos podido ampliar la cobertura de puntos wifi a todo el Casco
Antiguo gracias al patrocinio de cinco empresas locales.
Área

Cuantía

Festejos

!"136.000

Cultura

!"27.000

Deportes

!"80.000

Bomberos

!"10.000

Nuevas tecnologías

!"10.000
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5. Transparencia en la gestión
5.1 La actualidad en tu correo electrónico
El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha una newsletter municipal, un boletín electrónico
que ofrecerá a los ciudadanos que se suscriban a la misma información sobre el Ayuntamiento de
Logroño.
Se trata de un envío personalizado y directo al ciudadano con las novedades semanales del
Ayuntamiento en formato electrónico y que complementa al De Buena Fuente.
Con esta nueva herramienta, el Consistorio logroñés establece un nuevo canal de comunicación e
información con el ciudadano enmarcado en la apuesta por la modernización en la administración
local y la transparencia en la gestión.
La newsletter se divide en varios apartados:
- Descarga del De Buena Fuente
- Noticias destacadas de la semana
- Agenda de la ciudad
- Publicaciones disponibles de descarga gratuita como la programación del Teatro Bretón o de la
Casa de las Ciencias
- Otros avisos e informaciones relevantes

•La puesta en marcha de la newsletter municipal supone continuar avanzando en una
Administración en la que gane protagonismo la interacción con el ciudadano.
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5.2 Los plenos, en directo
El Ayuntamiento de Logroño apuesta por la transparencia de la gestión municipal proporcionando a
los ciudadanos un canal para que puedan seguir el debate municipal en directo. Los ciudadanos
que deseen seguir la retransmisión de los plenos deberán entrar la web www.logro-o.org/
plenodirecto. Además, posteriormente se pueden ver las retransmisiones de los plenos en diferido a
través del canal municipal de You Tube.
Al contar con tres cámaras se ha garantizado el mismo valor de imagen para todos los concejales
que participan en los plenos municipales.
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5.3 Comunicación interactiva
Cerca de 4.000 logroñeses interactúan con el Ayuntamiento de Logroño a través de sus redes
sociales. El Consistorio está presente en Facebook y Twitter, con enlaces a sus perfiles desde la
web municipal. Los ciudadanos reciben información de todo tipo relacionada con la actualidad
municipal y con contenidos relevantes del día a día de la ciudad.
Cada ver son más los ciudadanos que no solo leen lo que se publica en las redes sociales, sino
que participan en ellas aportando sus sugerencias, críticas o denuncias, que son tramitadas
correspondientemente en la mayoría de los casos, para darles respuesta o solución.
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5.4 Plaza Primero de Mayo, diseña tu plaza
El Ayuntamiento de Logroño decide abrir un proceso participativo para el diseño y posterior
reurbanización de la Plaza Primero de Mayo (existía un proyecto que en 2010 presentó la anterior
Corporación y que contaba con numerosas deficiencias que impidieron su puesta en marcha,
además de que no contaba con el consenso vecinal).
El objetivo del actual Equipo de Gobierno es claro: que los vecinos de la zona expongan sus ideas
para que la nueva plaza surja del consenso ciudadano. Tras un periodo de presentación de
propuestas, se han contabilizado 385 (260 a través de la exposición o los cupones buzoneados y
editados en De Buena Fuente; 17 a través de Twitter y 108 por niños de la ludoteca ‘La Cucaña’ y
escolares). En su mayor parte, las propuestas presentadas hacen referencia al área de medio
ambiente, solicitando más zonas verdes, más mobiliario urbano (bancos, papeleras y fuentes,
incluso ornamentales) y juegos infantiles para niños y también para mayores. Además, hay un
número importante referidas al área de movilidad, como pueden ser las que solicitan mayor
iluminación, cambiar el pavimento, que la plaza cuente con puntos de aparcabicis, que se incorpore
a la red de carriles bici o que se instalen terrazas de invierno.
Se trata de la primera fase del proceso para la reurbanización de la plaza, que ha incluido una
muestra con fotografías antiguas y modernas y planos de la construcción y de la prevista reforma de
la misma. En total, 19 imágenes repartidas por los diferentes establecimientos de la zona que
recorrían la historia y el desarrollo de este espacio público. Con la exposición finalizada y las
propuestas recogidas, se abrió el siguiente paso, que consistió en el análisis por parte de una
comisión vecinal, cuyo trabajo concluyó el 2 de junio con la selección de una serie de propuestas.
Estas conclusiones serán estudiados en la próxima Junta del Distrito Centro, que será la que
decidirá en última instancia los criterios finales a seguir en la remodelación.
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5.5 Glorieta-Cien Tiendas 50/100
17 alumnos del Máster de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid han presentado un
catálogo reúne el total de 50 ideas para la remodelación de la zona de la Glorieta del Doctor Zubía y
las Cien Tiendas, tras estudiar durante meses todas las posibilidades de transformación de este
espacio. De este trabajo, que se ha desarrollado durante más de 1.100 horas, han surgido
posibilidades como la colocación de sillas gigantes ante el Instituto Sagasta, pasando por la salida
de los comercios a la calle en Cien Tiendas, hasta la construcción de un aparcamiento subterráneo
o incluso, una playa urbana.
Se trata de un proyecto emblemático, una actuación que va más allá del urbanismo, ya que
implicará una regeneración social y económica, tanto de la plaza como del conjunto de la zona
comercial de las 100 tiendas. En octubre se licitará el concurso de ideas.
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5.6 Consejo Social más participativo
El Equipo de Gobierno cumplió el compromiso asumido por la alcaldesa de Logroño de que el
Consejo Social empezara a funcionar el 20 de octubre para que pudiera participar en la elaboración
de los Presupuestos Municipales de 2012. Se trata del Consejo Social más participativo que nunca.
Carácter abierto de este órgano consultivo en el que participan representantes de toda la sociedad
logroñesa, agentes económicos, sociales, sociales, sindicales y partidos políticos.
El Consejo Social de la Ciudad de Logroño es un mecanismo participativo de carácter consultivo. La
composición del mismo busca compaginar la representatividad corporativa con la más amplia
representatividad de los distintos campos asociativos de la ciudad. Uno de los objetivos del actual
Equipo de Gobierno es impulsar la participación ciudadana, implantando iniciativas de participación
de carácter permanente, que enriquezcan la gestión municipal e implicando al ciudadano en la toma
de decisiones. Dentro de esta política el Consejo Social de la ciudad junto con las Juntas de Distrito
se han impulsado como foros de debate ciudadano y vecinal que sumen propuestas a la política
municipal.
Los objetivos que persigue el Consejo Social de la Ciudad son los de asesorar al Ayuntamiento en la
definición de las grandes líneas de la política y gestión municipal. Se trata de un foro en el que
pueda hablarse de las estrategias que deben seguirse en los temas de mayor interés para los
ciudadanos, o que mayor trascendencia pueden tener. Además, sus miembros debaten, de
acuerdo con lo establecido en los distintos reglamentos, los grandes proyectos de la ciudad, los
presupuestos y los reglamentos generales; además proponen iniciativas ciudadanas (necesarias
para la promoción y fomento de las asociaciones) y solicitan la convocatoria de audiencias públicas.
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5.7 Presupuesto ciudadano
El Presupuesto Participativo es un proceso de participación por el cual los vecinos de Logroño
deciden sobre el destino de una parte del presupuesto municipal con el fin de mejorar el día a día de
todos los ciudadanos. Los presupuestos participativos son un proceso por el cual los vecinos
pueden decidir sobre el destino de, como mínimo el 5 por ciento de las inversiones contempladas
durante el presupuesto municipal
Un nuevo mecanismo de participación presupuestaria que situó a Logroño en el mapa de las
ciudades participativas, dándose la circunstancia de que se trataba de la primera ciudad que iniciaba
este mecanismo bajo el paraguas de la Ley de Grandes Ciudades posibilitando la participación y la
decisión a través de las Juntas de Distrito. Este hecho motivó un abundante número de estudios y
ponencias en diferentes congresos en el que analizaban los distintos modos de participació
presupuestaria e incluso la edición de un libro por parte del IER. Mediante el Presupuesto
Participativo se determinan obras de mantenimiento, nuevos equipamientos y aquellas actuaciones
que mejoren nuestra vida en la ciudad, y se realiza el seguimiento de su cumplimiento.
El proceso se organiza en torno a la ciudad y a sus cinco distritos: norte, sur, este, oeste y centro.
La iniciativa fue puesta en marcha por Ángel Sáinz Yangüela en el año 2005, inicialmente con el
nombre de Presupuestos Ciudadanos. En el último año se presentaron más de tres mil propuestas.
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5.7 Ciudad solvente

Hacia el cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ingresos no finan

125.577.236

169.332.992

135.689.270

144.520.782

153.165.944

129.805.642

Gastos no finan

158.838.111

168.979.737

158.035.797

168.285.292

154.632.836

137.339.192

-33.260.874

353.254

-22.346.526

-23.764.509

-1.466.892

-7.236.365

Arqueos contables situación tesorería

11-6-2011

11-6-2012

Presupuestario

-5.442.418,17

-5.239.453,54

No presupuestario

14.187.090,57

17.692.454,98

Total

8.744.672,40

12.453.001,44

Pago a proveedores:

Periodo medio de pago

2012

2011

2010

2009

2008

40 días

43 días

70 días

56 días

56 días

- Logroño, una de las quince capitales de provincia española que no se ha sumado al sistema de
pago a proveedores, pagadas todas las facturas a 31 de diciembre de 2011.
Endeudamiento por habitante:

Total
Habitante

2011

2010

2009

2008

69.809.389

55.178.846

54.376.101

55.135.283

455!

361!

356!

361!
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Reducción del endeudamiento en ejercicio 2012:

2012

Préstamo

Amortización préstamo

Diferencia

7.150.000!

8.154.000!

1.004.000

Autonomía fiscal:
2011

2010

2009

2008

53%

46%

48%

48%

Derecho reconocido
netos nat tributaria

76.439.589

75.277.912

75.147.139

73.571.355

Derechos reconocido
netos totales

143.197.323

163.646.151

157.266.106

153.751.444

Autonomía fiscal

Solvencia a corto plazo (1+2)/3
2011

2010

2009

2008

2,51

2,02

1,96

2,91

Fondos líquidos

14.883.145

26.771.869

33.280.764

51.780.729

Derechos pendientes cobro

29.398.557

32.758.951

35.107.394

39.594.040

Obligaciones pendientes pago

17.651.578

29.429.523

34.817.102

31.422.219

Solvencia a corto plazo

LOS LOGROÑESES,
NUESTRA PRIORIDAD

Los logroñeses, nuestra prioridad

Bajada de impuestos a las familias numerosas
En Logroño residen 2.200 familias numerosas, 1.900 de categoría general (3 ó 4 hijos) y 300 de
categoría especial (5 ó más hijos); unos logroñeses que viven estos momentos económicos con
aún mayores dificultades. El Gobierno Municipal ha sido sensible a su situación y ha incluido
importantes bonificaciones en los impuestos y tasas ya para este año 2012. En concreto, un
descuento en el IBI del 30% que alcanza el 50% para las de categoría especial.
Además, se estableció una tasa de agua específica que ampliaba la escala de metros cúbicos por
la que se calculaba la tarifa, logrando un ahorro en el recibo semestral de aproximadamente un 20
por ciento. Esta tasa se aplicó de manera automática a los bonificados en el IBI, evitando trámites y
facilitando al máximo la gestión a las familias.
I.B.I.
Familia numerosa

2.011

2.012

Incremento bonificación

General

5,5%,11% o 22%

0

Del 8% al 24,5%

Especial

11%,22% o 44%

1

Del 6% al 39%

TASAS DE AGUA
M3

2.011

2.012

% bajada

0-36 m3

0,3167!/m3

0,3167!/m3

0

37-120 m3

0,4330!/m3

0,3167!/m3

-0

121-200 m3

0,5809!/m3

0,4330!/m3

-0

+ 200 m3

0,5809!/m3

0,5809!/m3

0

APOYO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Se congela y se reduce el Impuesto de Actividades Económicas para aquellas empresas que
fomenten la creación de empleo indefinido mediante el incremento de la bonificación.
Incremento plantilla

Bonificación 2011

Bonificación 2012

Del 5 al 10%

10%

20%

Del 11 al 15%

15%

30%

Del 16 al 25%

20%

40%

26% en adelante

30%

50%

Mercado de San Blas: exención del pago del precio público durante los seis primeros meses a los
nuevos negocios que se implanten.

Los logroñeses, nuestra prioridad

Mejorar la calidad del servicio
Unos 1700 logroñeses son usuarios. Constituye el servicio más básico y más valorado de esta
área, ya que va dirigido fundamentalmente a promover la autonomía personal de los mayores y a
procurar que dispongan de una buena calidad de vida permaneciendo el mayor tiempo posible en
sus casas. Introducción de aspectos que mejoran la coordinación del servicio como establecer tres
lotes en la prestación del servicio (uno menos que en el contrato de 2008) que coinciden
geográficamente con las tres zonas de servicios sociales.
Se han ampliado los profesionales, que realizan más tareas: visitas domiciliarias, contactos
telefónicos con usuarios y presenciales, así como estudio y propuesta de apoyos técnicos. Se trata
de conseguir la mayor autonomía posible (se mejoran las horas de limpieza, se introduce el servicio
del terapeuta y se recoge el préstamo de grúas eléctricas y camas articuladas…).La atención a la
infancia se integra en el SAD como una atención básica de carácter socioeducativo.

•Incorporación de 12 nuevos profesionales y servicios a la prestación de Ayuda a
Domicilio.
•Esta regulación da respuesta a determinadas situaciones personales o familiares que
no estaban garantizadas por la Ley de Dependencia.

Gasto en el servicio

2011

2012

Ayuda a domicilio

!"4.719.989,27

!"5.167.079,17
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‘Chiquibecas’ para todas las familias
y pagadas por adelantado
Más logroñeses que nunca han recibido beca para llevar a sus hijos a la guardería (más de 1.400
ayudas frente a las 950 del curso pasado) y con pagos por adelantado, evitando los retrasos de
hasta 5 meses de la época del bipartito (se han modificado las bases para cambiar los plazos en
que eran abonadas, con el fin de pagarlas por adelantado para aliviar las economías de las familias).
El Ayuntamiento de Logroño ha destinado para este curso una dotación total de 1.588.400 euros,
la mayor cuantía económica destinada a este tipo de ayudas en la historia de la ciudad

•Ampliación de Ayudas de 0-3 años con carácter universal.
•Se trata de la mayor cuantía económica destinada a este tipo de ayudas en la
historia de la ciudad.
•Pago por adelantado de las Chiquibecas en cuatro mensualidades
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Cubrir todas las solicitudes
El Ayuntamiento de Logroño ha ampliado las ayudas a libros y material escolar correspondientes al
próximo curso 2012-2013 hasta un presupuesto total de 85.320 euros para atender las 1.398
solicitudes presentadas.
Un total de 810 ayudas de 40 euros para Educación Infantil, por 32.400 euros; y 588 ayudas de
90 euros para Primaria, con un importe total de 52.920 euros. La convocatoria de este año se
planteó con un presupuesto de 75.000 euros, pero, teniendo en cuenta lo gastado en el curso
anterior, que ascendió a 70.180 euros, un total de 110 niños de Infantil y 66 de Primaria se
hubieran quedado fuera de la posibilidad de recibir la subvención.

•Ampliación de ayudas a material escolar a todas las solicitudes, sumando la mayor
cuantía de la historia municipal de Logroño.
•La intención del Ayuntamiento de Logroño es que todo el que cumpla los requisitos
pueda acceder a estas ayudas.
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Una parada de autobús
a menos de 200 metros del colegio
Modificación realizada en las líneas de autobús público con el fin de que el transporte público
también sea un transporte escolar. Con los cambios realizados, se han introducido nuevas paradas
de autobús con el fin de garantizar que todos los centros docentes de la ciudad cuenten con una
parada de transporte público a menos de 200 metros.
Dentro de este plan de movilidad escolar se trabaja en los pasos asimétricos, en los pasos de
peatones para garantizar una mayor seguridad y en la seguridad de los escolares a su llegada a los
centros.

•Con el Plan de Movilidad Escolar, se trabaja en la mejora de la seguridad de los
escolares
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Implantación progresiva del bilingüismo
Los campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de Logroño apuestan por el
aprendizaje del inglés. Para ello, se han programado diferentes actividades que se desarrollarán en
este idioma. Una iniciativa que forma parte de la apuesta de este Equipo de Gobierno por una
implantación progresiva del bilingüismo en todas las actividades y programas municipales dirigidos a
edades entre los 4 y los 35 años.
Este plan permitiría mejorar las habilidades sociales y la competitividad laboral a unos 58.000 niños y
jóvenes de la ciudad. Se trata de adaptar los recursos ya existentes al nuevo modelo. Además, ya
se trabaja en los Centros Jóvenes y Ludotecas municipales.

•Es la primera vez que se apuesta decididamente por la incorporación de actividades
en inglés en los campamentos municipales.
•Los acampados serán atendidos por profesionales nativos o con titulación B2 para
el desarrollo de actividades bilingües.
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Nuevo Centro Servicios Sociales
en Casco Antiguo
El Centro de Servicios Sociales “Casco Antiguo” acoge desde este año los servicios sociales del la
antigua Casa Farias, tras el traslado de los profesionales y servicios que se prestaban en esta
dependencia. Los usuarios y trabajadores ganan en accesibilidad, seguridad, intimidad, luminosidad,
espacio... ratificando la apuesta del Gobierno Municipal por la atención a las personas. Para la
adaptación de las nuevas dependencias, el Ayuntamiento de Logroño ha invertido unos 70.000
euros. Se trata de una apuesta por una gestión de los recursos municipales más eficaz, al tiempo
que supondrá una importante mejora en la prestación de los servicios sociales en esta zona de la
ciudad.
Desde este centro, el Ayuntamiento de Logroño garantiza a sus ciudadanos el derecho a recibir una
atención social integral. En estas instalaciones, atendidas por un total de nueve profesionales, se
informa, orienta y ayuda a resolver las necesidades sociales de los logroñeses.

•El nuevo centro prestará con mayor calidad unas 17.000 atenciones al año.
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El mayor presupuesto social de la historia
Este equipo de Gobierno cree y confía en las políticas sociales y en la atención a las personas por
encima de todo y así ha marcado sus prioridades en estos presupuestos para garantizar las
necesidades básicas de los logroñeses, priorizando las políticas que van dirigidas a las personas y
colectivos que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social.
En definitiva, los presupuestos de esta Concejalía se centran:
-Apoyar a las familias.
-Eliminar las duplicidades en la prestación de servicios.
-Ajustar los contratos a las necesidades reales (más ventajosos para las arcas municipales).
-Fomentar la colaboración con otras administraciones, asociaciones y colectivos para optimizar
recursos y complementar los municipales.
-Procurar la igualdad de oportunidades para todos los logroñeses.
El presupuesto de la Concejalía de Familia y Política Social para 2012 ha subido respecto del de
2011 en un 5,52%. Se trata del presupuesto social por excelencia de la historia del Consistorio
capitalino. Los criterios municipales son claros: Mantener e impulsar las ayudas directas a las familias
y mantener la calidad de los servicios básicos a los ciudadanos. En el capítulo de gastos, los
presupuestos de la concejalía de Familia y Política Social ascienden a 20.915.847,25 euros, lo que
supone casi un 15% del presupuesto total de este Ayuntamiento

2012

2011

Diferencia

%

Servicios sociales

!"12.205.021

!"11.230.010

!"975.010

8,68%

Centros de salud

!"57.156

!"36.344

!"20.812

57,26%

Salud

!"100.612

!"93.802

!"6.810

7,26%

Prevención de drogas

!"115.500

!"138.431

-!"22.931

-16,56%

Educación

!"6.211.549

!"5.673.003

!"538.546

9,49%

Guardería

!"446.120

!"670.007

-!"223.887

-33,42%

Juventud

!"1.779.889

!"1.919.160

-!"139.271

-7,26%

!"20.915.846,62

!"19.760.757,54

!"1.155.089,08

5,85%

Totales

Los logroñeses, nuestra prioridad

Puesta en marcha del servicio de atención
y línea de ayudas para situaciones de desahucio
El Ayuntamiento de Logroño ofrece desde el 28 de mayo un nuevo servicio de información y
asesoramiento sobre vivienda. Como novedad principal, incluirá atención especializada para los
casos relacionados con las ejecuciones hipotecarias y desahucios. De esta manera, se cumple el
compromiso alcanzado por la alcaldesa en el Pleno Municipal de asesorar, tras estudiar sus casos
de forma concreta, a los afectados por procesos de ejecución hipotecaria que les han provocado la
pérdida de su vivienda habitual.
El nuevo servicio de información y asesoramiento sobre vivienda está especializado en los aspectos
legales y de tramitación, fiscales, financieros y técnicos constructivos tanto en operaciones de
compra venta como en alquiler. Asimismo, se informa sobre los procesos de acceso y ayudas
públicas a la vivienda. También es este servicio el encargado de realizar el seguimiento de los
contratos de alquiler realizados por la Sección de Vivienda mientras estén en vigor.
Este servicio viene a cubrir algunas de las funciones que quedaron bajo la responsabilidad del
Ayuntamiento tras el acuerdo de Eliminación de Duplicidades firmado con el Gobierno de La Rioja.
En concreto en los programas de Vivienda se obtiene un ahorro anual de cerca de 350.000 euros
que, en este caso, repercuten en su totalidad en las arcas municipales.
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Apertura de la Comisaría de Villegas
Desde el Ayuntamiento de Logroño se ha apostado por recuperar la Policía de Barrio o proximidad
en la ciudad y en noviembre de 2011 se puso en marcha la Comisaría del Distrito Este en Villegas.
Después de seis meses en funcionamiento, esta comisaría se ha consolidado en la zona como
referente directo y social para los vecinos y comerciantes de la zona. Destaca el trabajo de
prevención realizado y las campañas específicas relacionadas con diferentes ordenanzas
municipales.

Los logroñeses, nuestra prioridad

Incorporación de 16 nuevos policías
a la Policía de Barrio
16 nuevos agentes se han incorporado a la Policía Local de Logroño y pasarán a realizar tareas de
Policía de Barrio en el centro de la ciudad.
El objetivo es contar con policías mejor informados sobre la situación de la ciudad gracias a la
información que proporcionan los vecinos y al patrullaje a pie diario por las calles.
La Policía Local ha reforzado también el patrullaje a pie en las zonas comerciales de la ciudad con el
fin de ofrecer más seguridad especialmente en las épocas de afluencia de gente como el periodo
de rebajas o la campaña de Navidad.

•Más seguridad: se incorporan 16 nuevos Policías Locales a partir del 1 de enero de 2012:
+540.000!
Gasto personal

2012

2011

Diferencia

%

!"45.109.000

!"44.569.000

!"540.000

1,21%
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Mayor seguridad en las zonas comerciales
La Policía Local ha reforzado también el patrullaje a pie en las zonas comerciales de la ciudad con el
fin de ofrecer más seguridad especialmente en las épocas de afluencia de gente como el periodo
de rebajas o la campaña de Navidad.
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Nuevas dependencias para la atención a mujeres
víctimas de violencia
La Unidad de Convivencia y Atención Social se ha trasladado a la Comisaría de Ruavieja, un espacio
más adecuado para este servicio especializado.
Se ha mejorado la intimidad y discreción en la atención a las víctimas ganando en tranquilidad y
confidencialidad.
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Patrullaje en bici
Enmarcada en la apuesta por impulsar la Policía de Barrio en la ciudad y con el fin de fomentar la
proximidad entre el ciudadano y los agentes de policía se ha incorporado un nuevo modo de
patrullaje de la Policía Local, el patrullaje en bicicleta.
Otro de los objetivos que se persigue es concienciar sobre la convivencia y el respeto entre
peatones, ciclistas y vehículos.
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Nueva prueba para incrementar la seguridad al
volante
El pasado verano la Policía Local empezó a aplicar el test que detecta el consumo de droga entre
los conductores, el ‘drogotest’. Con esta nueva prueba, que se suma a los controles habituales de
alcoholemia, se pretende incrementar la seguridad vial en la ciudad.
El objetivo está claro: aumentar la responsabilidad de los ciudadanos y concienciarles del peligro de
mezclar conducción con el consumo de cualquier tipo de sustancias que puedan alterar su
comportamiento al volante.
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El tiempo de respuesta de los bomberos se
mantiene en 5 minutos y medio
El Parque Municipal de Bomberos de Logroño, que este año cumple su centenario, realizó en 2011
un total de 1.300 actuaciones.
El tiempo medio de respuesta ante una incidencia en el casco urbano de la ciudad fue de 5 minutos
y 31 segundos. El 98,60% de las intervenciones se realizaron en menos de 8 minutos y el 71,68%
en menos de seis minutos.
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Mesas de Seguridad Vial
El Ayuntamiento de Logroño ha creado la Mesa de Seguridad Vial con el objetivo de mejorar la
seguridad vial en nuestras calles y disminuir los accidentes. Se ha dividido la ciudad en cuatro zonas
y creado una mesa por cada una de ellas.
El Equipo de Gobierno entiende que la seguridad vial es una tarea colectiva por lo que este nuevo
órgano, liderado por el Ayuntamiento de Logroño, cuenta con la participación y opinión de los
ciudadanos.
Se persigue conocer de primera mano los problemas y situaciones cotidianas del tráfico en la
ciudad, en el día a día, para identificar los tramos de riesgo y sus causas.
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Más de 50.000 abonados a Logroño Deporte
Logroño Deporte ha superado este año la cifra de 50.000 abonados, en concreto ya son 50.164
personas. Además, un 43% de la población de la ciudad utiliza los servicios deportivos municipales,
65.510 personas entre abonados y usuarios.
Logroño Deporte ha mantenido su amplia y variada oferta deportiva durante este año sin incrementar
las tarifas y manteniendo la calidad de las actividades y de las instalaciones.
Se ofertan actividades destinadas a todas las edades, de lunes a domingo y de 7.00 a 23.00
horas, de diferentes deportes y con diferentes intensidades. El objetivo es que cualquier ciudadano
pueda practicar y elegir el deporte que mejor se adapte a sus necesidades y características.
La ocupación de las plazas ofertadas durante el curso 2011-2012 alcanza el 81,73%, un 3,3%
más que el año anterior.
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El ‘Mundial 82’ mejora sus instalaciones
Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Federación Española de Fútbol se
han mejorado las instalaciones del ‘Mundial 82’.
Se han invertido 347.000 euros y se ha sustituido el césped de hierba artificial por uno nuevo,
además de realizar obras de mejora en los vestuarios, sustitución de la caldera y el cerramiento de la
tribuna.
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Apoyo al deporte base
Desde el Ayuntamiento de Logroño y a través de Logroño Deporte se mantiene una colaboración
continua al deporte base de nuestra ciudad a través del apoyo a los clubes y federaciones.
Se programa además una variada oferta deportiva en formato de escuela municipal con planificación
anual, en la que los niños van teniendo la posibilidad de especializarse en aquel deporte que más
les gusta. Este año se incorporaron al programa la de billar, tiro olímpico y taekwondo.
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Logroño, sede de grandes eventos deportivos
Logroño acogió en marzo de este año la Copa de España de Fútbol Sala, un evento deportivo que
supuso una importante repercusión económica y proyección nacional de nuestra ciudad.
Y en agosto la ciudad Logroño acogerá el próximo agosto una etapa de la Vuelta Ciclista a España,
nuestra ciudad será salida y meta de la ronda por primera vez en la historia.

IMPULSO
ECONÓMICO

Impulso económico

Compromiso firme con las empresas locales
El Ayuntamiento de Logroño mantiene un compromiso firme con las empresas locales. Por primera
vez un Gobierno municipal establece una Carta de Compromisos en contratación cuyo principal
objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas locales.
Los compromisos tienen por objeto agilizar y evitar trámites en la contratación; facilitar el grado de
comunicación entre las empresas y el Ayuntamiento, a través de medios convencionales y
telemáticos; dar mayor transparencia a la contratación municipal y atender especialmente a las
pymes locales a través de nuevos criterios.
La Carta consta de 28 artículos en los que se definen sus fines, se concreta el funcionamiento de la
Dirección General de Contratación y se determinan 14 compromisos concretos.
Desde enero se cumple con el compromiso de pagar a los proveedores del Consistorio logroñés en
un plazo máximo de 40 días. Otro de los compromisos recogidos en la Carta es que se fraccionará
en lotes cualquier contrato municipal que sea posible para facilitar que pymes locales no sean
excluidas por no poder atender grandes contratos.

Periodo medio de pago

Concepto de licitación
Obras

2012

2011

2010

2009

2008

40 días

43 días

70 días

56 días

56 días

Número de licitaciones

Importe

% riojanos

10

!"5.147.486

100%

!"426.000

100%

!"12.900.000

16/32 50%

Suministros
Servicios

32

•Pago de todas las facturas pendientes a 31-12-2011. No nos hemos acogido a la
línea especial de financiación ICO de pago a proveedores.
•2.300.000! facturas pendientes sin presupuesto anteriores a 11/6/2011.
•A 15 de marzo todas las facturas pagadas. Ayuntamiento solvente.
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Logroño, pionera en tramitar las ‘licencias express’
El Ayuntamiento de Logroño ha sido pionero en iniciar la tramitación de las denominadas ‘licencias
express’ para actividades comerciales y profesionales, una nueva medida para apoyar al tejido
empresarial logroñés.
Se simplificará y agilizará la tramitación administrativa de las actividades comunicadas, de ejecución
de obra o de inicio de actividad. Con la declaración responsable del promotor de la obra o actividad
y la autoliquidación de la tasa se puede realizar la apertura o inicio automático de la obra.
Ya se ha aprobado la modificación provisional de las normas urbanísticas del Plan General con el
objeto de agilizar la tramitación administrativa estas ‘licencias express’.

Impulso económico

Menos impuestos
para nuevas iniciativas empresariales
Este año desde el Consistorio logroñés se han establecido políticas fiscales de apoyo a la actividad
económica local. Se ha reducido un 50 por ciento la tasa de apertura de establecimientos para
diferentes actividades, comunicadas, inocuas y las sujetas a licencia ambiental.
Otra de las bonificaciones incluidas es que se exime el pago de los seis primeros meses para los
que deseen instalar un nuevo puesto en el Mercado de San Blas. Dependiendo del tipo de puesto
el beneficio fiscal oscila entre 501 y 2.006 euros.
En las políticas fiscales de apoyo a la actividad económica se han establecido bonificaciones en el
IAE dirigidas a las empresas que incrementen su plantilla con contratos indefinidos, duplicándolas
respecto a lo que estaban vigentes y alcanzando en algunos casos hasta el 50 por ciento.

Impulso económico

Un plan para el desarrollo económico de la ciudad
El Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja han firmado un convenio de colaboración
para el fomento de la actividad económica de la ciudad, mejora de servicios, internacionalización y
gestión de suelo industrial que se plasmará en el proyecto de investigación ‘Plan para el Desarrollo
Económico de Logroño’.
Esta iniciativa se desarrollará hasta el próximo año 2014 y contempla la puesta en marcha de varios
proyectos:
•Programa para la mejora de los servicios de la administración local a las empresas.
•Plan de acción para la internacionalización de la ciudad de Logroño y sus empresas.
•Plan para el desarrollo y mejor gestión del suelo industrial con especial referencia al Parque Digital y
al Centro de Transportes.
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Mejores condiciones
para la instalación de terrazas
Se ha modificado la Ordenanza de Terrazas y Veladores con el fin apoyar al sector de hostelería de
la ciudad en un momento económico delicado. Con las modificaciones introducidas las terrazas se
pueden cerrar a dos, tres y cuatro caras. Se han atendido las demandas y necesidades del sector
hostelero y de los consumidores.
Además, se ha agilizado y simplificado la tramitación administrativa de la concesión de licencias de
terrazas y veladores.

-Ampliación en las concesiones de los quioscos de venta de periódicos
Atendiendo a las demandas del sector se ha modificado la ordenanza de quioscos de venta de
periódicos introduciendo un cambio que permitirá que las personas cercanas a su edad de
jubilación finalizar su vida profesional dentro de los mismos. Las concesiones serán ahora con un
plazo inicial de 20 años, prorrogables cada dos años y con un máximo de 40 años de extensión.

Impulso económico

Compromiso firme con las empresas locales
El Ayuntamiento de Logroño mantiene un compromiso firme con las empresas locales. Por primera
vez un Gobierno municipal establece una Carta de Compromisos en contratación cuyo principal
objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas locales.
Los compromisos tienen por objeto agilizar y evitar trámites en la contratación; facilitar el grado de
comunicación entre las empresas y el Ayuntamiento, a través de medios convencionales y
telemáticos; dar mayor transparencia a la contratación municipal y atender especialmente a las
pymes locales a través de nuevos criterios.
Uno de los compromisos recogidos en la Carta es que se fraccionará en lotes cualquier contrato
municipal que sea posible para facilitar que pymes locales no sean excluidas por no poder atender
grandes contratos.
La Carta consta de 28 artículos en los que se definen sus fines, se concreta el funcionamiento de la
Dirección General de Contratación y se determinan 14 compromisos ordenados en cuatro bloques:
1-!
2-!
3-"
4-"

Dirigidos a agilizar y eliminar trámites.
Para facilitar la comunicación empresas-Ayuntamiento.
Compromisos con objetivo de aumentar la transparencia.
Dirigidos a facilitar el acceso de las empresas locales a los contratos municipales.

Promocionando Logroño

Reconocimiento nacional como
Capital Española de la Gastronomía
Nuestra tierra atesora un rico legado de productos alimenticios y de excelentes elaboradores. Siglos
de agricultura, de conservas, de cocineros, de exclusivos comercios y reputados restaurantes. Esta
tradición y esta calidad es lo que la Federación Española de Hostelería y la Federación Española de
Periodistas y Escritores de Turismo valoraron para conceder a Logroño el honor de ser “Capital
Española de la Gastronomía”, en la primera edición de este galardón.
El premio ha supuesto un aliciente de dinamización social y económica en la ciudad, al concentrarse
entorno a él una amplia programación en la que todo el sector se ha implicado. “Hemos convertido
la gastronomía -en palabras de la alcaldesa- en un valor estratégico en tiempos de crisis”.

•Los hosteleros y periodistas de turismo de España eligieron a Logroño - La Rioja
como primera Capital de la Gastronomía

Promocionando Logroño

Incorporación a Red Saborea España
Logroño se unió a principios de este año, en el marco de la feria de turismo FITUR, a la Red de
destinos “Saborea España”, junto a Madrid, Pamplona y Sevilla. La que es primera plataforma
nacional de turismo gastronómico está presidida por el prestigioso cocinero Pedro Subijana y fue
lanzada hace unos años por reconocidas entidades del ámbito gastronómico y turístico nacional e
internacional y está respaldada por la Secretaría General de Turismo.
Más de una veintena de ciudades españolas de gran prestigio dentro del turismo ligado a la
gastronomía pertenecen a ella.

Promocionando Logroño

Referentes en el deporte de primer nivel
La presencia de la Selección Española de Fútbol en septiembre de 2011 para disputar en Las
Gaunas un partido internacional marcó el camino dispuesto para esta Legislatura: convertir a
Logroño en referente del deporte de primer nivel. La ciudad se volcó con este evento, demostrando
la solidez del binomio deporte-turismo y la importancia económica de este ámbito de promoción.
La Copa de España de Fútbol Sala revalidó esta apuesta y confirmó la capacidad de la ciudad y la
idoneidad de nuestras instalaciones para la organización de grandes pruebas deportivas. Y sin duda
la etapa (llegada y salida) de la Vuelta Ciclista a España, el próximo mes de agosto y en la que ya
llevamos trabajando un año aproximadamente, será un gran espectáculo y una nueva oportunidad
que aprovecharemos en beneficio de los logroñeses.

Promocionando Logroño

Capital del español en internet
Logroño es sede de la Fundación Dialnet, ligada a la Universidad de La Rioja y referente mundial de
la investigación científica en español a través de internet. Su actividad y objetivos confluyen
plenamente con el proyecto de la alcaldesa de Logroño de situar a nuestra ciudad como capital del
español en internet.
La estrecha colaboración que se mantiene con Dialnet se ha materializado en la cesión de la Casa
de la Inquisición, uno de nuestros edificios más destacados del Casco Antiguo, para ubicar su sede
y se irá desarrollando con diversos proyectos. En el camino de convertirnos en capital del español
en internet tiene también gran trascendencia las jornadas que el grupo Vocento viene organizando
en Logroño sobre el futuro de nuestra lengua y en las que el Ayuntamiento participa de forma activa.

Promocionando Logroño

Creación de la Red de Ciudades 2020
Los nuevos tiempos marcan nuevas relaciones y nuevos desafíos. Las ciudades con las que
Logroño está hermanada o mantiene desde hace años estrechos lazos se reunieron para crear la
Red de Ciudades 2020, avanzando cualitativamente en el marco de colaboración.
Tal como lo explicó la alcaldesa en el momento de la firma con los representantes de Brescia (Italia),
Wilhelmshaven y Darmstadt (Alemania) -ciudades francesas como Vichy, Libourne, Dax y Troyes se
unirán en el futuro- “se trata de superar el marcado carácter festivo que hasta ahora caracterizaba las
relaciones de hermanamiento para explorar nuevas vías de cooperación en aspectos económicos,
socioculturales, gastronómicos, turísticos y comerciales”.

•La promoción de Logroño como Capital Española de la Gastronomía en Alemania e
Italia es el primer proyecto de esta red de ciudades

Promocionando Logroño

La importancia de ser parada en el Camino
El Camino de Santiago ha llenado de riqueza y cultura nuestras tierras. Logroño es punto de llegada
y partida de la Ruta Jacobea, un hito importante por el que el Ayuntamiento debe velar. La gestión
que la Asociación de Amigos del Camino vuelve a desarrollar desde esta Legislatura en el Albergue
de Peregrinos garantiza el servicio a nuestros visitantes, con un horario más amplio del que se
disponía con anterioridad, y la buena imagen de la ciudad a través de toda la Ruta.
Esta asociación, con una larga y acreditada experiencia en la atención a los peregrinos, es también
la encargada de ofrecer el servicio de información y atención que se presta en el edificio del Fielato,
a la entrada de la ciudad por el puente de piedra.

Ciudad Comercial

Más cerca y atentos a los comerciantes
La atención a los comerciantes se traslada a principios de año a las Escuelas Trevijano, buscando
una localización en el centro que facilite el acceso a los responsables de los comercios y
estrechando el binomio con turismo que el nuevo Equipo de Gobierno quiere promocionar.
Asimismo, la oficina de turismo se mantiene en estas instalaciones, concentrando todos los servicios
que antes también se prestaban en la oficina de la concha del Espolón.
Se trata de uno de los acuerdos del Plan de Eliminación de Duplicidades aprobado entre el
Ayuntamiento y el Gobierno Regional.

•El presupuesto para el comercio se mantiene, con 961.900 euros para actividades
de dinamización y subvenciones.
•El ayuntamiento invierte más de un millón de euros en promoción turística, buena
parte ligada a Logroño como ciudad comercial.

Ciudad Comercial

Nuestro Mercado, centro de la gastronomía
La calidad de los productos de la tierra es el origen de la excelencia de nuestra gastronomía, la base
que nos ha proporcionado el reconocimiento de Capital Española de la Gastronomía. Es por tanto el
Mercado de Abastos un lugar ideal para concentrar la mayor parte de las actividades que se están
realizando en torno a él. Así lo planteó la alcaldesa nada más obtener el premio, como un espacio
que se ha ido cediendo a diversos colectivos que han querido sumarse a la promoción de la
gastronomía de Logroño-La Rioja.
Durante estos meses, en el Mercado se han organizado presentaciones de productos,
degustaciones, actos ligados a la Capitalidad... todos ellos con una gran repercusión en afluencia
de público.

Ciudad Comercial

Un Plan de Promoción Comercial de Logroño
Dentro del acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de
La Rioja para desarrollar el proyecto de investigación ‘Plan para el Desarrollo Económico de Logroño’,
se elaborará un plan específico para el dinamizar el comercio de la ciudad. Se trata de un plan de
acción de promoción económica con especial referencia al turismo, al comercio y a las nuevas
oportunidades de negocio.

Ciudad Comercial

Nuevas campañas con imaginación
y buenos resultados
El desarrollo de nuevas campañas de promoción comercial, en las que la imaginación y la
innovación han sido sus señas de identidad, han marcado este primer año de gobierno. La iniciativa
“Black Friday”, importada de Estados Unidos pero puesta en marcha en Logroño de modo
innovador en España, y la desarrollada en torno al Día de la Madre, con el slogan “I love Mami”, han
sido unos buenos referentes para el consumidor y, por tanto, para el comerciante.
El esfuerzo de promoción y dinamización realizado en Navidad ofreció también muy buenos
resultados a los comercios y una ciudad con calles llenas de animación.

•En el “Black Friday”, previo a las rebajas, hubo comercios que incrementaron sus
ventas hasta en un 400%.

Ciudad Comercial

Logrostock, éxito comercial apoyado en la
promoción gastronómica
La cita por excelencia de los comerciantes logroñeses con el público masivo sigue siendo
Logrostock, que desde el paseo del Espolón atrae no solo a los clientes locales sino de múltiples
localidades limítrofes.
La apuesta de este año por combinar esta feria con una de las actividades con mayor aceptación
de las incluidas en “Logroño, Capital Española de la Gastronomía”, en la que se implicaron los bares
de Laurel-San Juan y entornos, incrementó el éxito de esta feria en su décima edición.

•195 comerciantes participaron en Logrostock 2012 de los que 44 lo hacían por
primera vez.
•Nuevo récord de público con más de 238.000 visitantes.

Ciudad Comercial

A Logroño, atraídos por su comercio
Logroño, ciudad comercial es una seña de identidad que supera nuestras fronteras y se consolida
en nuestro entorno. De ahí que buena parte de los esfuerzos promocionales ligados a las
campañas realizadas hasta el momento -”Black Friday”, “I love mami”, Logrostock- se hayan
concentrado en localidades próximas de La Rioja y de comunidades limítrofes.
El apoyo de la divulgación del reconocimiento a la Capitalidad Gastronómica ha tenido también sus
efectos positivos en la atracción de clientes hasta nuestros comercios.

•36.500 visitantes de Logrostock llegaron de diversos municipios riojanos y 30.000
de otras comunidades.

CALIDAD EN LOS
SERVICIOS

Calidad en los servicios

Gasto en mantenimiento
Los logroñeses presumimos de tener una ciudad con alta calidad de vida, en buena parte gracias a
los servicios públicos que el Ayuntamiento presta y que van desde la recogida de basura al
transporte urbano, pasando por el servicio de limpieza y el cuidado de los parques y jardines. 35 de
cada 100 euros de gasto municipal se destinan a servicios públicos.
De los 67.792.952 euros de gasto municipal consignado en el Presupuesto de este año, los
grandes contratos suponen 23.976.000 euros. Año tras año, las nuevas zonas residenciales en la
ciudad, los nuevos polígonos industriales o los nuevos colegios van creando nuevas necesidades
que el Ayuntamiento debe cubrir para seguir manteniendo los elevados niveles a los que estamos
acostumbrados.

2012

2011

Diferencia

%

Recogida de basura

!"5.694.779

!"5.452.720

!"242.059

4,44%

Servicio de limpieza

!"7.619.803

!"6.797.786

!"822.017

12,09%

Parques y jardines

!"5.222.000

!"5.224.903

-!"2.903

-0,06%

Limpieza de colegios

!"1.829.996

!"1.669.336

!"160.660

9,62%

Transporte urbano

!"2.100.000

!"1.700.000

!"400.000

23,53%

Control del tráfico

!"1.510.300

!"1.428.100

!"82.200

5,76%

!"23.976.878,00

!"22.272.845,00

!"1.704.033,00

7,65%

Totales

“De cada 100! del gasto municipal, 35! se destinan al
mantenimiento de los servicios públicos”.

Calidad en los servicios

Logroño, + calidad de vida
Ciudad sostenible
Nuestra ciudad mejora día a día en los distintos indicadores de calidad de vida de los ciudadanos. El
aspecto medioambiental es fundamental en este ámbito. Logroño destaca especialmente en los
siguientes puntos:
•Calidad del aire: Logroño, segunda ciudad de España mas respirable según la OMS
•Logroño, entre las tres ciudades de España con mas zonas verdes por habitante. 32m2/
habitante.
•Se han incrementado los m2 de cesped hasta 1.602.604, el Numero de arboles hasta los
35.622, los arbustos hasta los 25.663 y se mantienen 3.385 m2 de flores.
•Riego con agua reciclada se ha incrementado hasta alcanzar el 95%
•Se ha reducido el consumo de agua para uso domestico en un 5,22%

CIUDAD EN MARCHA

Soterramiento del ferrocarril

Unión histórica de Cascajos y Lobete
En el mes de mayo quedó abierta al tráfico rodado y peatonal la prolongación de la calle Juan
Boscán lo que supone la conexión entre el barrio de Cascajos con el resto de la ciudad a través de
Lobete. Dos zonas históricamente separadas por las vías del tren que se unen gracias al
soterramiento del ferrocarril y sus obras de integración urbana.
De esta forma quedan unidos 30.000 logroñeses: los 9.000 residentes en Cascajos y los 21.000
de Lobete.
A partir de enero de 2012 las obras de urbanización tanto de las calles del entorno de la nueva
estación, como del futuro parque que se convertirá en el centro de la actuación de integración
urbana, han pasado a convertirse en los nuevos focos de actuación de la obra del soterramiento,
que se mantendrá a lo largo de todo el año 2012.
La apertura de la prolongación de la calle Juan Boscán, el pasado 12 de abril, supone la primera
actuación de integración real que ha propiciado las obras llevadas a cabo durante estos últimos dos
años, transformando la relación de dos zonas de la ciudad hasta entonces interrumpida por las vías
del tren.
Las próximas aperturas de calles, la glorieta de Eliseo Pinedo y la prolongación de Pedregales en
julio, irán dando continuidad a las conexiones viarias norte-sur, auténtico objetivo de la actuación de
integración.

Soterramiento del ferrocarril

Logroño estrena estación de tren
Gracias a los pasos dados por el Ayuntamiento de Logroño, la ciudad cuenta desde el pasado mes
de diciembre con una nueva estación de ferrocarril. Una estación moderna que actuará como
puerta de entrada a Logroño acorde con una ciudad moderna, de vanguardia y competitiva. Una
ciudad cómoda y espaciosa para los usuarios.
Una estación con una arquitectura que marca estilo y crea una colina ajardinada como nuevo
mirador urbano, que podrá ser disfrutado por todos los logroñeses.
Entre junio y diciembre se llevó a cabo la obra de arquitectura tanto de andenes como de vestíbulo y
locales técnicos. Los trabajos de superestructura y vía, electrificación y comunicaciones se
ejecutaron simultáneamente a la obra edificatoria.

Soterramiento del ferrocarril

Junio 2011

Julio 2012

•En los últimos 12 meses se han ejecutado casi 32.000.000! correspondientes a la
Fase I de integración del ferrocarril

Soterramiento del ferrocarril

Gran parque sobre cubierta
El gran parque sobre el soterramiento tendrá 25.300 metros cuadrados y transformará radicalmente
una zona antes ocupada por las vías del ferrocarril.
Tras la finalización de la impermeabilización de la cubierta y losas de andenes ya ha comenzado el
aporte de tierra vegetal que culminará con la finalización del parque a finales de año. En Agosto se
abrirá parcialmente la primera zona del parque, entre Pedregales y Juan Boscán, aproximadamente
unos 10.000 m2.
Se creará un espacio público, de carácter urbano y paisajístico, un “pulmón verde” que, además,
servirá de conexión de los parques que forman el anillo verde de la ciudad.

Palacio de Justicia

Una gestión coordinada y eficaz
El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja han licitado conjuntamente las obras de
construcción del Palacio de Justicia y la urbanización del entorno por 35,3 millones de euros. Una
actuación integral que contribuirá a revalorizar la zona oeste de Logroño.
La urbanización engloba tres partes: el terreno sobre el que se edificará el Palacio de Justicia, la
parcela destinada a viales y zonas verdes y las calles adyacentes.

Palacio de Justicia

Un proyecto exclusivo para uso judicial
El proyecto destina la totalidad de la parcela para uso judicial. Conserva el bloque norte del antiguo
Hospital Miliar en la calle Murrieta y plantea un edificio funcional que garantizará las necesidades
presentes y futuras de la Justicia riojana y revitalizará esta zona de la ciudad, dotándola de un gran
espacio para uso público.
Se espera que los trabajos comiencen el próximo otoño para lo que los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma tienen una partida de 7,5 millones de euros.

Palacio de Justicia

Una nueva urbanización para el entorno
Los vecinos de esa zona de la ciudad van a ver sustancialmente mejorado su barrio. En concreto,
los residentes en las calles Fausto Elhuyar y Viveros disfrutarán de amplias zonas estanciales, con
grandes espacios ajardinados. Así, se contemplan aceras de tres metros, bandas ajardinadas de 2
metros y un vial de circulación de cuatro metros. Otra gran franja con jardines, de 10 metros, servirá
de separación de las calles respecto al edificio del Palacio de Justicia.
Hacia el Sur se creará una gran plaza de cerca de 6.000 metros cuadrados, bajo la cual se
construirá un aparcamiento
La plaza será como «un nuevo centro, un espacio de encuentro»- tendrá 84 árboles, a ellos se les
sumarán «los 250 de los patios de dentro» del Palacio y otros 200 «en las hileras de los extremos»
de la edificación.
Detalle del plano de urbanización del entorno del nuevo Palacio de Justicia:

Casco Antiguo

La Torre de la Iglesia de San Bartolomé
al descubierto
La Torre de la Iglesia de San Bartolomé podrá contemplarse en su totalidad gracias al acuerdo del
Ayuntamiento con la Diócesis. Se recupera la cabecera de la iglesia y la base de su torre, después
de siglos en que permanecieron ocultas a la vista del público al tener un edificio anexo.
Se está tramitando un Convenio con la Diócesis que plantea permutar el espacio anexo a la Iglesia
de San Bartolomé, donde la Diócesis iba a construir las nuevas dependencias de Cáritas, por Casa
Farias.
La Diócesis se compromete a ejecutar con carácter inmediato las obras de adecuación de
reparación de la cabecera de la Torre y la construcción de un pequeño edificio anexo de servicio a la
Iglesia de San Bartolomé.
El espacio que se genera junto a la Iglesia y su conexión con Rodriguez Paterna se resolverán con la
propuesta que los arquitectos Siza y Hernández León realicen al Ayuntamiento. Este nuevo espacio
se convertirá sin duda en uno de los rincones de mayor encanto de la ciudad, ofreciendo una nueva
perspectiva de la Torre de san Bartolomé y conectando la calle Rodriguez Paterna, por la que
discurría la antigua muralla con el Casco Antiguo logroñés con la plaza de San Bartolomé

Casco Antiguo

Primeros pasos para la Villanueva
Se retoma el proyecto de rehabilitación integral del barrio de la Villanueva. La alcaldesa, Cuca
Gamarra, quiere impulsar y ampliar el trabajo realizado por los dos prestigiosos arquitectos -Siza y
Hernández León- y llevar a cabo la intervención en esta zona. La propuesta es aún más ambiciosa
que la que comenzaron a planificar en 2006, al incluir ahora la recuperación del entorno de la iglesia
de San Bartolomé y la ordenación del nuevo espacio generado entre Rodríguez Paterna y la plaza
de Amós Salvador.
La revalorización y revitalización de este barrio se sustenta en el Plan Director fundamentalmente en
la construcción y rehabilitación de viviendas, apertura de nuevos espacios públicos y aparcamientos
para ganar accesibilidad.

Casco Antiguo

Casa del Inquisidor: espacio del español
La cesión de la Casa de la Inquisición a la Universidad de La Rioja es una muestra de la apuesta del
nuevo equipo de Gobierno por regenerar el Casco Antiguo dotándolo de espacios culturales. La
UR instalará la sede de la Fundación Dialnet además de ofrecer al público otros servicios
universitarios.
Se están finalizando las obras de adecuación del edificio previas a la cesión del mismo a la
Universidad de La Rioja. Previsiblemente, Dialnet podrá iniciar su actividad en el cascio Antiguo
Logroñés el próximo mes de septiembre

Casco Antiguo

Llenar de vida el Casco Antiguo
El Ayuntamiento tiene dos instrumentos fundamentales para actuar en el Casco Antiguo: las ayudas
a la rehabilitación y el contrato de ejecuciones subsidiarias. El objetivo de la Corporación es la
reactivación económica y llenar de vida el Casco Antiguo.
Ejecuciones subsidiarias: 18 intervenciones con un presupuesto ejecutado de 464.467,72 !
Ayudas a la rehabilitación:
•76 expedientes pagados por valor de 1.402.570,76
•39 expedientes de concesión de nuevas subvenciones tramitados por valor de 452.860,39,
generando una inversión de casi 1.350.000.-!

Casco Antiguo

Espacio Lagares: un lugar de encuentro
El Espacio Lagares es una nueva construcción, ubicada en Ruavieja 20, que alberga en su interior
un conjunto de lagares del siglo XVIII. Descubierto en 2005, se ha trabajado para ensalzar su
importancia patrimonial y expositiva y así generar otro polo de atracción en el Casco Antiguo. Ya a
pleno rendimiento, es usado para reuniones de trabajo y conferencias.

Casco Antiguo

Centro de la Cultura del Rioja:
dinamismo para el Casco Antiguo
En junio se ha inaugurado el Centro de la Cultura del Rioja. Este magnífico edificio levantado en lo
que fue el Palacio de los Yanguas ha empezado ya a albergar actividades y ofrece visitas guiadas
para disfrute de los logroñeses. Finalizadas las obras y abierto al público, debe convertirse en un
referente para atraer vida y actividad al Casco Antiguo.
Respecto al acondicionamiento como museo referente del vino de Rioja se está trabajando para
diseñar un proyecto acorde a las características del edificio y a las necesidades de la ciudad.

Casco Antiguo

Casco Antiguo: un lugar para vivir
En los primeros meses de 2012, cumpliendo el compromiso de la Alcaldesa se comenzó con el
plan de enajenación de parcelas en el Casco Antiguo.
Así, en estos 12 meses, se han licitado las siguientes Parcelas, la primera el pasado verano y las
siguientes ya en 2012
!
"
!
"
!
"
!
"

C/Marqués de San Nicolás – C/ Puente
Adjudicada a una Cooperativa para construir 39 viviendas VPO
C/Marqués de San Nicolás 51-63
Prevista para 10 viviendas
C/Marqués de San Nicolás 150 – Cofradía del Pez, 1
Prevista para 5 viviendas
Travesía de Palacio, 6
Prevista para 9 viviendas

La Parcela en la UE L.11.13 “Herrerías 2-14” no se ha licitado al estar todavía en plazo de una
adjudicación directa bastante probable a una cooperativa para la construcción de 12 viviendas
Están pendientes las licitaciones de suelo que afectan al Barrio de la Villanueva, estando a la espera
del avance que presenten sobre su Plan Director los arquitectos Siza y Hdez. León
"
Asimismo, continúan a buen ritmo las promociones ya en marcha en el casco Antiguo, caso de los
PERI,s Herrerías y Carnicerías, que tienen prevista la entrega de llaves en los próximos 12 meses.

Casco Antiguo

Nuevo centro de Servicios Sociales
en el Casco Antiguo
El Centro de Empleo Calle Mayor ha sido reacondicionado por completo para acoger el Centro de
Servicios Sociales del Casco Antiguo, una vez que las antiguas dependencias de Casa Farias
habían quedado obsoletas para la correcta atención a los ciudadanos y parte de la Unidad de
Empleo también ha sido trasladada.
Así, con este centro totalmente renovado se recuperan unas instalaciones fundamentales en el
corazón del Casco Antiguo y se mejora la atención social, a la vez que se mantienen algunos
servicios específicos de empleo. Con 450 metros cuadrados frente a los 400 de Casa Farias. Por
otra parte, este edificio que antes albergaba los servicios Sociales ha sido convenido con la Diócesis
para que ubique en él Cáritas.

•70.000 euros invertidos en adaptar el nuevo centro de servicios sociales en el casco
antiguo, con más espacio y mejores condiciones para atender al público

Actuaciones urbanas

Avenida de Burgos: de carretera a calle
La primera fase de la remodelación de Avenida de Burgos, entre Paula Montalt y Portillejo, ha
convertido lo que era una carretera de acceso y salida de Logroño en una calle más de la ciudad.
Tras siete meses de obras y una inversión de 1,34 millones de euros, la actuación ha consistido en
habilitar un vial de dos calzadas, una rotonda, ampliación de aceras y nuevos elementos de
mobiliario urbano. Se trata de una considerable mejora de imagen de una de las principales entradas
a la ciudad.

Actuaciones urbanas

Apertura de Lope de Vega:
una aspiración de los vecinos
La apertura del vial que comunica Lope de Vega con Avenida de Madrid supone el cumplimiento de
una antigua aspiración de los vecinos, al tiempo que mejora la calidad de vida en Cascajos al
disminuir el tráfico en el interior del barrio. La obra acabo un mes antes del plazo, pese a que incluyó
la remodelación de la calle Hermanos Hircio.
Se han invertido 183.000 euros, una inversión con una buena rentabilidad desde el punto de vista
ciudadano.

Actuaciones urbanas

Caballero de la Rosa:
en sintonía con los vecinos
La primera fase de remodelación de la calle Caballero de la Rosa (acera oeste) concluyó en abril tras
una inversión de 307.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.
El Ayuntamiento de Logroño ha trabajado en sintonía con los vecinos, con responsabilidad,
priorizando las actuaciones, y solucionando dificultades que arrastraban desde hace años, como los
recientes problemas con la red de saneamiento.

Actuaciones urbanas

La rotonda de Carmen Medrano:
un nexo de circulación
La glorieta de intersección de las calles Marqués de Murrieta, Duques de Nájera, Carmen Medrano
y entorno se considera un proyecto prioritario para el Equipo de Gobierno y se espera que las obras
comiencen en verano.
El proyecto ha sido consensuado con los comerciantes y vecinos de la zona y permitirá
descongestionar el tráfico de estas vías y facilitar los giros, así como mejorar la urbanización de la
zona. Este cruce registra una circulación de más de 37.600 vehículos diarios.

Actuaciones urbanas

Solución definitiva para la Gran Vía
El Ayuntamiento de Logroño cambiará el pavimento de la Gran Vía y aportará una solución duradera
y fiable, ocasionando las menores molestias y con el menor coste posible.
Durante los meses de julio y agosto se ejecutará la sustitución del actual pavimento de la calzada y
la inversión prevista es de 496.000 euros. Esta intervención es fruto de un detallado estudio entre
las opciones propuestas.

Actuaciones urbanas

Mejoras en el barrio de la Estrella: calle Cerezos
Las obras de remodelación de la calle Cerezos, en el barrio de La Estrella, consistieron en la
ampliación de las aceras, reordenación del tráfico y del estacionamiento, así como las canalizaciones
municipales. Los trabajos contaron con un presupuesto de 57.000 euros.
Se trata de una pequeña obra en cuantía, pero muy importante desde el punto de vida de los
vecinos.

Actuaciones urbanas

La Plaza Primero de Mayo de los vecinos
La remodelación de la Plaza Primero de Mayo se sustentará en la participación ciudadana. De
hecho, se han recibido 385 propuestas enviadas por ciudadanos para diseñar la futura plaza. Se
trata de la primera fase del proceso para la reurbanización de la plaza, un procedimiento participativo
que el Consistorio logroñés diseñó con el objeto de generar el necesario consenso ciudadano
acerca de un proyecto existente que era cuestionado por los vecinos, comerciantes y hosteleros.
Para animar a los logroñeses y vecinos a participar, se organizó una exposición fotográfica sobre la
historia de la plaza.

Actuaciones urbanas

Glorieta-Cien Tiendas:
regeneración económica y social
Un grupo de estudiantes del máster de Arquitectura de la Universidad Politécnica han presentado
cincuenta propuestas para la remodelación de la Glorieta y el Paseo de las Cien Tiendas.
Se trata de una actuación de gran importancia para los logroñeses para que se convierta en un
espacio agradable de relación, clave en los flujos ciudadanos que recorren el centro, entre los
edificios que los circundan y los edificios culturales y administrativos del entorno, entre ellos el propio
Ayuntamiento, el Gobierno de La Rioja, la Escuela de Arte, el Ateneo o el Círculo Logroñés.

Actuaciones urbanas

Un nuevo enlace por Eliseo Pinedo
El Ayuntamiento de Logroño ya ha comenzado las obras de construcción de una nueva rotonda en
Eliseo Pinedo, lo que mejorará las comunicaciones dentro de la nueva urbanización que el
soterramiento ha propiciado en el entorno.
Licitadas las obras por 347.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, el arreglo de esta
calle y la rotonda entre Eliseo Pinedo y Lobete mejorará el tránsito por la ciudad, lo que se
completará con la conexión con Pedregales.

Actuaciones urbanas

Plan Infraestructuras 2012-2025
El nuevo Plan de Infraestructuras 2012-2025 debe corregir las deficiencias del Plan anterior
(2005-2015) y abrir sus miras con estos cuatro ambiciosos objetivos:
•Llevar a cabo una actualización de la situación que nos dé certeza de cuál es nuestro punto de
partida, contabilizando las últimas infraestructuras creadas y/o en fase de creación: integración del
ferrocarril en la ciudad en fases sucesivas, planteamiento de la autopista como nueva circunvalación
Sur de Logroño, etc. Esta actualización debe enfocarse también hacia la situación de las
infraestructuras “no viarias”: necesidades de servicios urbanos en la margen izquierda del río Ebro,
carencias en los terrenos de la zona Suroeste, etc.
•Clarificar las necesidades de la ciudad con criterios de proximidad en el espacio y en el tiempo y
con objetivos alcanzables ante el escenario de la coyuntura económica actual, estableciendo una
priorización de actuaciones. Por ejemplo, sigue siendo mucho más necesaria una conexión de la
calle Portillejo con el Puente de Sagasta con una actuación de unos 600 m de longitud que una
Variante Norte por terrenos navarros y alaveses.
•Evitar el habitual fracaso que supone la expansión y desarrollo de la ciudad sin tener resueltas o, al
menos planificadas, las infraestructuras que ésta necesita.
•Programar con sentido temporal y económico-financiero, estableciendo las administraciones
públicas a quienes afecta cada actuación y las distintas alternativas para generar los recursos
necesarios.

La ciudad en marcha

Nuevos espacios de convivencia
en torno al cultivo
Los huertos de ocio ya se han puesto en marcha y 68 vecinos de Logroño cuentan con parcelas
de 50 metros cuadrados para empezar a cultivar. La concesión de cada uno de los huertos se ha
realizado por concesión administrativa en libre concurrencia mediante un sorteo entre más de 300
solicitantes. El plazo de la concesión se extiende hasta diciembre de 2014.
Para el Ayuntamiento supone un nuevo espacio de convivencia ciudadana en torno al cultivo de la
tierra y cumplir con una antigua reivindicación de los ciudadanos.
Ya se ha creado la Asociación de usuarios de las Huertas del Campillo y se gestionarán de forma
autónoma a través de la figura del Consejo de la Huerta, una de las principales novedades del
proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Logroño.

•68 logroñeses cuentan ya con un huerto en la ciudad para poder cultivar y como
nuevo espacio de relación

La ciudad en marcha

Con voluntad, todo es posible
El arreglo de la pasarela de La Cava a los tres meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno
es un claro ejemplo de que la voluntad es imprescindible para sacar adelante los proyectos.
Tras dos años y medio sin cristales -ofreciendo una penosa imagen en una de las entradas a la
ciudad y provocando la incomodidad de los peatones, que en los fríos días del invierno no podían
utilizarla- por fin los vecinos de La Cava-Fardachón recuperaron en condiciones la que es su
principal vía de comunicación con el centro de la ciudad.

•En tres meses, arreglada la pasarela de la cava después de dos años y medio sin
cristales.

La ciudad en marcha

Plaza Verano, un nuevo espacio público
Junto a la Plaza Primero de Mayo, que será renovada próximamente, se está ya reurbanizando una
de las placitas adyacentes. La plaza Verano, de 2.400 metros cuadrados, albergará un parking
subterráneo de 92 plazas (dos de ellas para discapacitados) y tres trasteros.
La urbanización superficial se ha planteado con pavimento de granito y adoquín cerámico. En la
plaza se instalarán juegos infantiles y nuevo mobiliario urbano, acondicionando un nuevo espacio
para el disfrute de los ciudadanos. El presupuesto de esta obra es de 278.000 euros.

