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Presentación

¿Por qué el Partido Riojano es más necesario que nunca?
  Medidas concretas para Logroño:
 1. Cada barrio de Logroño cuenta.

  

 
 2. Ejes estratégicos para Logroño.

  

 3. Grandes proyectos de ciudad.

Varea
La Estrella
El Cortijo
Yagüe
Los Lirios
El Arco y Valdegastea
Siete Infantes
Cascajos y Lobete
La Cava-Fardachón
El Campillo
Madre de Dios- San José
El Cubo
Zona centro
Casco Antiguo

Urbanismo e infraestructuras
Comercio
Industria y empresas
Tráfico y movilidad
Medio ambiente
Cultura y educación
Turismo, patrimonio y fiestas
Servicios sociales
Accesibilidad 
Salud
Participación ciudadana y administración
Deportes
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Muchas veces he hablado de que mi despacho está en la calle. Prometí que no iba liberarme y he se-
guido viviendo de mi trabajo durante estos años como concejal en el Ayuntamiento de Logroño. Creo 
que eso me ha ayudado a estar cerca de nuestros vecinos, en su día a día, y a implicarme en nuestra 
ciudad a pie de calle. En el Partido Riojano la política se entiende como vocación de servicio, no como 
un medio de vida.

Durante este tiempo en el consistorio logroñés, muchos han sido los logroñeses que se han acercado 
a plantearnos sus propuestas, necesidades e ilusiones. Este programa electoral lo hemos hecho es-
cuchando a los ciudadanos, barrio a barrio. Se trata de un programa cien por cien hecho en Logroño, 
nosotros no tenemos que recoger las consignas de ninguna sede en Madrid o Barcelona, porque sólo 
nos debemos a los logroñeses. En eso el Partido Riojano también es diferente.

Logroño es una ciudad maravillosa. Sus vecinos se esfuerzan cada día para hacerla mejor. Por eso, 
desde el Partido Riojano proponemos una ciudad llena de vida, pensada para hacer felices a los que 
en ella vivimos, una ciudad que cuide a las personas.  Cuidaremos también a nuestro casco antiguo 
como el corazón de Logroño y reabriremos el Centro de la Cultura del Rioja con un gran proyecto. 
Trabajaremos para continuar mejorando las prestaciones en los barrios y su conexión con el centro, 
por ejemplo con la apertura de Avenida de la Sierra y eliminar la pasarela peatonal de Valdegastea, 
avanzando en la Fase II del soterramiento del ferrocarril, así como la unión del cuarto puente, Puente 
de Sagasta, con la calle Portillejo. 

Apoyaremos, sin fisuras, al pequeño comercio, trataremos de que el solar de Maristas, ubicado en el 
paseo de las 100 tiendas, recobre su actividad lo antes posible. Sacaremos adelante el proyecto para 
nuestro mercado, la Plaza de Abastos. Apostaremos de verdad por la cultura a nuestros jóvenes y ni-
ños, y les ofreceremos soluciones a nuestros jóvenes para que puedan regresar a su ciudad y tener 
oportunidades y un futuro laboral. Vigilaremos que la prestación de los servicios sociales de este Ayun-
tamiento se produzca con garantías de calidad y que Logroño sea realmente, y no solo en teoría, una 
ciudad accesible para todas las personas con movilidad reducida. 

En definitiva, nuestro compromiso se basa en una excelente atención a las personas, a la diversidad, 
en unas infraestructuras dignas, en la mejora del empleo y nuestra industria, en la participación ciu-
dadana, cuidando siempre de ir avanzando como ciudad sostenible con nuestro medio ambiente. 
Tenemos muchas ganas de luchar por Logroño y una gran ilusión por sacar adelante todos nuestros 
proyectos de ciudad. 

 

Rubén Antoñanzas Blanco
Candidato a la Alcaldía de Logroño

PRESENTACIÓN
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1. Un partido regionalista es aquél cuyo principio y objetivo es el progreso de su región, sin 
servidumbres ni intereses de otro tipo. Reclamamos siempre lo que nuestra tierra y nuestra gente 
necesitan. El PP y el PSOE antes y ahora los tandem PP – Cs y PSOE – Podemos, solo reclaman cuando 
están en la oposición, nunca cuando gobiernan. Para ellos siempre el partido está por delante de La 
Rioja.

2. Defendemos la Autonomía y el autogobierno de La Rioja y trabajamos por mejorarlo cada día; 
pero no somos separatistas, ni secesionistas, ni independentistas. Queremos a nuestro país y 
estamos muy orgullosos de pertenecer a él; pero reivindicamos las señas de identidad de nuestra 
tierra, la singularidad de ser riojanos (el vino, la gastronomía y nuestras tradiciones, nuestro increíble 
paisaje de viñedos, la sierra y la belleza de nuestros municipios, el ser cuna de la lengua, enclave del 
Camino de Santiago...) pero junto al derecho a tener los mismos servicios, las mismas posibilidades 
que el resto de españoles, vivan donde vivan. 

No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie.

Una máxima que tiene aún más importancia por nuestra ubicación, por los territorios que nos rodean 
(País Vasco y Navarra) que cuentan con privilegios especiales, mientras a nosotros nos niegan la deuda 
histórica por ese efecto frontera que tanto nos perjudica.  
 
3. Reivindicamos la política de lo cercano, el interés por hacer la vida mejor a la gente que tienes más 
próxima, con soluciones eficaces para problemas que conoces, para cuestiones que te despiertan 
sentimientos porque son los que afectan a tus vecinos, a tu tierra.
 
4. Es la política de la ilusión, la que satisface a aquél que da el paso y se implica porque recibe la gran 
satisfacción de ver de primera mano lo que puede hacer por los demás, cómo sus ideas y sus acciones 
inciden directamente en un mayor bienestar para su entorno. Nuestro fin, nuestro objetivo, acaba 
en nuestra tierra. No estamos aquí para “dar el salto” personal, somos el único partido íntegramente 
de los riojanos.

5. La Rioja es nuestra tierra y nuestro territorio; somos un partido que defiende, valora, protege y quiere 
que se conserven todos sus municipios.

Cada pueblo cuenta para el PARTIDO RIOJANO. La Rioja no se entiende sin sus pueblos, que son 
su seña de identidad. Por eso trabajamos para dotarlos de servicios, para que no sigan perdiendo 
los pocos que tienen (consultorios, centros de salud, entidades bancarias, centros administrativos, 
escuelas… y ahora hasta los cuarteles de la Guardia Civil) Sobre este planteamiento, la lucha contra la 
despoblación es para el PR+ un verdadero reto no una pose. Por eso necesitamos hacer candidaturas 
en todos los pueblos, porque garantiza un profundo conocimiento de todos los rincones de La Rioja 
y de cómo ofrecer soluciones a sus problemas. 

6. Nos encontramos en un momento muy delicado para nuestra región. Todos los datos estadísticos que 
se van conociendo nos hablan de retroceso económico, de un importante déficit en infraestructuras, 

¿POR QUÉ EL PARTIDO RIOJANO ES MÁS NECESARIO QUE NUNCA?
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de la pérdida de turistas y de cada vez menor apoyo por parte del Gobierno Central (hemeroteca 
adjunta). La Rioja como una tierra rica y de buen vivir, un concepto muy arraigado en nuestra 
historia, está en serio peligro. La Rioja sigue siendo próspera por sus gentes, no por su Gobierno. Y 
vamos perdiendo: Del “más que la media” ya estamos en el “por debajo de la media”.

Disponemos de recursos infrautilizados, contamos con un Patrimonio de la Humanidad  excepcional 
donde nació la lengua de mas de 500 millones de hispanohablantes, queremos dar impulso a un 
enclave que ahora solo se promociona entre entendidos o profesionales. 
 
7. Ni PSOE ni PP antes, ni ahora los tandem PP – Cs y PSOE – Podemos han sido capaces de defender 
nuestros derechos, tampoco los de la nueva política, sometidos a los intereses de sus grandes 
partidos, de las sedes centrales. Para ellos siempre primará Madrid, Galicia o Andalucía antes que La 
Rioja. El PARTIDO RIOJANO es el único que sólo PIENSA EN RIOJANO, que pelea por conseguir lo 
mejor para los riojanos.
 
Hagamos ver a la gente la importancia de PENSAR EN RIOJANO, lo cual no es excluyente: Si hacemos 
una Rioja mejor hacemos una España mejor.
 
8. La Rioja siempre es la última de la fila. Cada año llega menos dinero de los Presupuestos Generales 
del Estado; y la inversión del Estado disminuye ejercicio tras ejercicio. Nuestra Comunidad aporta 
pocos diputados y senadores por una cuestión de proporción poblacional, por lo que para los grandes 
partidos no somos relevantes. Además de demográfica, ésta es una realidad política; no debería ser 
así pero lo es, no va a cambiar.
 
El mejor ejemplo del poco peso que tenemos en Madrid es el olvido de los partidos centralistas por 
nuestras infraestructuras: prorrogaron la concesión de la AP-68 que ya tenía que estar liberada; no 
desdoblan la N-232 en La Rioja.

Baja ni acaban la A-120; la carretera de Soria es un desastre y el tren de alta velocidad no llega nunca. 
Mientras el resto de España se ha llenado de autovías gratuitas y de trenes AVE, aquí seguimos 
aislados de todas las vías de transporte; lo que significa estar fuera de los corredores de la 
competitividad, la riqueza y el empleo. No cejaremos hasta acabar con este agravio comparativo que 
nos esta llevando a una grave desaceleración económica.  

9. Está comprobado, las únicas regiones cuya influencia no depende de su tamaño son aquellas que 
tienen partidos regionalistas o nacionalistas (partidos propios, de la tierra) fuertes. La Cantabria de 
Revilla; Navarra; o Canarias que, con solo un escaño de Coalición Canaria, ha logrado 500 millones de 
los Presupuestos Generales del Estado, mientras en La Rioja nos contentamos con 38,5. 
 
De que nos sirven los Diputados y Senadores que nos representan en Madrid y deben defendernos si 
anteponen los intereses de sus Partidos a los de La Rioja. 

10. Pero es que con este panorama La Rioja, por su situación geográfica, está en situación de mayor 
vulnerabilidad. Rodeados por Cantabria, Navarra, el País Vasco... Llevamos décadas sufriéndolo 
(vacaciones fiscales, agravios en atención sanitaria, en educación...) pero con el tiempo la brecha se 
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agranda y más aún en coyunturas económicas desfavorables. Y a pesar de que disponemos de algunas 
armas (artículo 46 del Estatuto de Autonomía), nunca llegan a aplicarlas.
 
11. El momento es aún más desalentador para las nuevas generaciones. Nuestros hijos tienen 
que salir fuera, tienen que emigrar, para lograr un puesto de trabajo acorde con su formación, para 
prosperar... Estamos perdiendo talento, competitividad... Estamos perdiendo el futuro. Uno de 
nuestros principales compromisos debe ser recuperar a todos esos jóvenes, darles oportunidades de 
progreso en su tierra. Simplemente, al otro lado del Ebro, en el País Vasco y Navarra, un joven cobra 
un 40% más.

Nuestros jóvenes se marchan fuera y no viene nadie, hace décadas que no se implanta en nuestra 
región una empresa importante, las que había han cerrado (Altadis) y nuestras pymes aguantan de 
manera heroica. Ninguno de los grandes partidos ha sabido darnos una solución. Y lo mismo ocurre 
en el comercio, sector de actividad que nos enorgullecía y que se está perdiendo. La Rioja precisa mas 
que nunca un proceso de reindustrialización de la mano de un partido regionalista que conoce de 
primera mano las necesidades de nuestra tierra. 

12. El PARTIDO RIOJANO es un partido con una larga trayectoria, que ha sabido adaptarse a los tiempos 
e ir sumando a gente de diversa procedencia e ideología. En el PR + cabemos todos, ése el sentido 
de nuestro +, con el único requisito de tener ganas de trabajar poniendo siempre los intereses de 
nuestra tierra por encima de cualquier otro. Y ahora más que nunca.

Tenemos que entender que el partido es patrimonio de la sociedad riojana y debemos abrirnos a 
todo aquél que comparte nuestros objetivos y quiere trabajar con nosotros. Es el momento de la 
generosidad y de la apertura.

13.  En el PR + se trabaja en equipo, aportando cada uno lo mejor de si mismo y complementando 
unos perfiles con otros. Contamos con personas con gran experiencia, que han destacado en la 
gestión pública y que conocen a fondo las servidumbres de los grandes partidos, lo difícil que es 
que La Rioja sea tenida en cuenta dentro de estas grandes estructuras. Con personas del mundo del 
asociacionismo que se han dejado la piel trabajando por los demás, que son políticos sin vivir de la 
política, que han mantenido sus empleos haciendo de la actividad pública un ejercicio de vocación de 
servicio ciudadano. Hombres y mujeres en municipios pequeños que se ocupan desde hace décadas 
de las necesidades del día a día de sus vecinos; muchos otros hombres y mujeres, jóvenes y mayores 
que se suman al proyecto del PR+ porque creen que La Rioja tiene que ser más fuerte y esa fuerza 
está en nosotros, en los riojanos.

14.Un partido no es grande por tamaño, lo es por su gente, por su historia, por su compromiso; por 
su capacidad de mejorar la vida de los ciudadanos, de mejorar su tierra: El PARTIDO RIOJANO ES UN 
GRAN PARTIDO.
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Creación de un centro de interpretación cultural arqueológico: Preservar, proteger, poner en valor y 
dar visibilidad al patrimonio histórico de las ruinas de Varea, avanzando en el conocimiento de nuestra 
historia y educar en este conocimiento a las generaciones que nos siguen, con visitas guiadas de los 
escolares de Logroño y de otros colectivos a las ruinas, enmarcadas en un programa de divulgación 
turística y acceso regulado a las mismas. Limpieza y acondicionamiento de los solares donde haya 
restos arqueológicos, consensuando una solución técnica que armonice la protección del patrimonio 
histórico con el necesario desarrollo del barrio.

Reparación y acondicionamiento del frontón y la pista polideportiva de Varea.

Rehabilitación y adecuación de la Fuente del Encino en el barrio de Varea como parte del patrimonio 
histórico.

Urbanización de la calle La Cadena y las calles de acceso al campo de fútbol, que incorpore aceras 
transitables, carril bici, iluminación suficiente y mobiliario urbano adecuado.

Unificación de educación infantil y educación primaria en un solo espacio, de forma que el  actual 
edificio de infantil, CEIP Varia, se habilite como centro de la tercera edad, asociación de vecinos y local 
de usos múltiples para las asociaciones del barrio. Construcción de un nuevo edificio en el terreno 
de educación primaria. Creación de una comisión mixta entre Gobierno y Ayuntamiento para la 
coordinación de las obras.

Incorporación de un semáforo de velocidad en los accesos al barrio, a fin de garantizar una velocidad 
adecuada que evite accidentes y molestias a los vecinos.

Colocación del servicio municipal Logrobici en un lugar cercano a las viviendas.

Mayor seguridad y presencia policial en el barrio.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

MEDIDAS CONCRETAS PARA LOGROÑO

1. CADA BARRIO DE LOGROÑO CUENTA

Varea 
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Construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo debajo del parque de San Pedro. Se trata de un 
aparcamiento subterráneo de dos plantas destinadas a la venta para los vecinos de la zona,a precio de 
coste de ejecución. Está previsto el mantenimiento del actual parque en la tapa del aparcamiento, con 
una zona de columpios infantil y una pista deportiva para jóvenes.

Incorporación de una parcela de 600 metros cuadrados al colegio público San Pío X para ampliar su 
zona de recreo.

Colocación de un paso elevado destinado a peatones y mejora de la iluminación de la la calle Piqueras 
en su tramo más próximo a la circunvalación, con el fin de evitar los continuos atropellos que se 
producen en ese punto del barrio. Asimismo, ampliación de aceras en un tramo de la calle Piqueras. 

Revisión y restauración de las tuberías y red saneamiento de la calle Piqueras, sobre todo la zona 
localizada bajo la marquesina de autobús urbano.

Reubicación de las empresas afectadas por los Planes Especiales de Reforma Interior de Reconversión 
Industrial (PERIs).

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Rehabilitación y restauración de la infraestructura del Puente Mantible y mejora de los accesos al 
mismo para poner en valor dichos restos arqueológicos y revitalizar el barrio de El Cortijo.

Habilitar paradas de autobús urbano en la carretera de El Cortijo. 

Cambio de la cubierta del antiguo Trujal, sustitución por teja.

Dotar de un nuevo local para los jóvenes del barrio.

Colocación del servicio municipal Logrobici en un lugar cercano a las viviendas.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

La Estrella

El Cortijo
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Habilitar y adecuar el local del barrio de Yagüe del antiguo centro de la tercera edad, propiedad del 
Ayuntamiento de Logroño y actualmente vacío, que fue cedido al tejido asociativo y a los grupos de 
danzas del barrio, gracias a una petición del Partido Riojano.

Mejora y remodelación del pavimento de las aceras de la calle de Los Fueros, que presentan un gran 
deterioro.

Urbanización y aceras de Avenida de Burgos para garantizar el adecuado tránsito peatonal.

Colocación del servicio municipal Logrobici en un lugar cercano a las viviendas.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Reconocer y reforzar las actividades de los grupos de danzas regionales del barrio.

Mejorar el servicio de autobús urbano: Ampliación de las líneas 2, 5 y línea búho 2 para mejorar la 
comunicación por autobús con los barrios de Yagüe y Valdegastea. 

Nos comprometemos a llegar a un acuerdo con la Comunidad autónoma para construir un nuevo 
colegio en el barrio. Instalación de un nuevo polideportivo en el colegio Los Lirios.

Construcción de la nueva pasarela para el paso de peatones.

Nuevo consultorio médico en el barrio.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Colocación de pantallas acústicas de algo más de 500 metros, que irían desde la torre Ónix, en los 
alrededores de la Circunvalación, hasta el último edificio de la calle Tudela.

Yagüe 

Los Lirios
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Negociaciones con la Comunidad Autónoma para facilitar al Gobierno regional una parcela adecuada 
para la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria, necesario para los jóvenes del 
barrio, que deben trasladarse hasta el IES Duques de Nájera.

Iniciar la fase II del soterramiento con la conexión de la calle Fuenmayor con la calle Gonzalo de Berceo, 
rebajando la rasante de las vías a ese punto para eliminar la pasarela provisional.

Habilitar un espacio dentro del parque de Los Enamonardos enfocado a la población preadolescente 
y adolescente de Logroño, que se lleve a cabo contando con su opinión para el diseño definitivo del 
mismo. Ejecución de un proyecto en el que se han diseñado varios espacios destinados a este grupo 
de población, que contempla la creación de tres zonas diferentes dentro del parque, dedicadas cada 
una de ellas a tres facetas que consideramos imprescindibles en los adolescentes: La creatividad, la 
actividad y el deporte, y la interactividad.

Nueva ludoteca municipal para los niños del barrio.

Acotar y proporcionar un adecuado mantenimiento de una zona dentro del Parque de los Enamorados 
para la realización de diferentes deportes.

Mejora del tránsito peatonal por Avenida de Burgos con la urbanización de las aceras de esta vía.

Mejorar el servicio de autobús urbano: Aumento de las conexiones y frecuencia del transporte público 
que conecta el barrio con el centro de la ciudad, en concreto, reforzar la línea 10 de autobús urbano. 
Ampliación de las líneas 2, 5 y línea búho 2.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Construcción del nuevo Centro Deportivo Siete Infantes para completar el plan de instalaciones 
deportivas de Logroño. Recuperación del proyecto y los planos que se realizaron en 2006 por el 
Ayuntamiento, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales. El centro deportivo contará con 
piscinas, cancha deportiva, gimnasio y sala de musculación.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

El Arco y Valdegastea

Siete Infantes
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Soterramiento de la subestación eléctrica de Cascajos.

Nuevo centro joven, destinado a actividades, realización de talleres y reunión de los jóvenes del barrio 
de Cascajos que ha visto incrementada su población.

Nuevo paso de peatones en Avenida de Lobete, a la altura de su intersección con  la calle Marqués de 
la Ensenada, con el objetivo de aumentar la seguridad y la comodidad de los viandantes de esa zona.

Remodelación, adecuación y limpieza de la plaza Donantes de Sangre, que incluya instalación de zona 
infantil de recreo y columpios.

Incremento de la iluminación en la plaza de Las Chiribitas.

Reducir el tamaño de la fuente de la Plaza de Los Tilos, ganando más espacio para el encuentro vecinal 
y evitando la imagen de suciedad que habitualmente presenta.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Urbanización del parque Juan Gispert de Fardachón y la finalización del boulevard de Picos de Urbión 
para mejorar la calidad de vida de la zona.

Actuación en el colector del barrio La Cava.

Limpieza de solares y adecuación de solares q llevan años sin edificar como jardín o zonas de 
aparcamiento, esparcimiento o para el desarrollo de deporte o juegos al aire libre. Actuación provisional 
hasta su edificación. Cuando sean de propiedad privada, se realizará mediante convenio, estableciendo 
plazos para que cumplan con su obligación de construir.

Habilitar pasos de peatones para los vecinos del edificio de Toyo Ito en la calles Las Tejeras.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Cascajos y Lobete

La Cava-Fardachón
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Mejora del mantenimiento y de la limpieza en general del barrio. 

Construcción de una nueva ludoteca para los niños de la zona.

Control de residuos, para evitar la acumulación de residuos sólidos y posibilidad de rotación del punto 
limpio del Ayuntamiento de Logroño.

Restitución del alumbrado público que ha sido retirado en el barrio e incremento de la seguridad.

Cumplimiento del bando municipal de desbroce de parcelas y adelanto del mismo para que no se 
queden sin limpiar las parcelas.

Autobús urbano. Modificar el itinerario de la Línea Búho 3 Lardero-El Campillo a su paso por el barrio 
El Campillo, prolongando el recorrido de manera que el autobús se aproxime lo más posible a la zona 
de las viviendas. Asimismo, conexión de las líneas 9 y 3 en la parada de Las Norias para que se pueda 
hacer trasbordo.

Habilitar una zona deportiva con mesas de ping pong y espacio con canastas y porterías. Adecuación 
de solares q llevan años sin edificar como jardín o zonas de aparcamiento, esparcimiento o para el 
desarrollo de deporte o juegos al aire libre. Actuación provisional hasta su edificación. Cuando sean 
de propiedad privada, se realizará mediante convenio, estableciendo plazos para que cumplan con su 
obligación de construir.

Zona habilitada para el aparcamiento destinado a autocaravanas, con sombra, iluminación, 
información sobre la ciudad, conexiones con el centro, seguridad, que complemente al actual de Las 
Norias, especialmente en verano.

Negociaciones con el Gobierno de La Rioja para la implantación de nuevos servicios, como una 
farmacia, muy necesaria para el barrio.

Colocación del servicio municipal Logrobici en un lugar cercano a las viviendas.

Buscar encuentro y comunicación entre los vecinos y las bodegas Franco Españolas para dar solución 
al problema del ruido durante la celebración de los festivales y la falta de limpieza específica tras la 
celebración del MUWI.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

El Campillo
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Impulso de la biblioteca Rafael Azcona, con ampliación de horarios y programación de actividades 
educativas y culturales. Proyecto para dedicar cada una de las salas de la biblioteca a un autor riojano.

Finalización del aparcamiento subterráneo de la biblioteca Rafael Azcona. 

Peatonalización de las calles Quintiliano y Ruperto Gómez de Segura. 

Adecuación de las aceras de Escuelas Pías. Eliminar el pavimento de China lavada en la calle Madre 
de Dios.

Reforma calle Beatos Mena y Navarrete. Ejecución de la segunda fase de la Calle de La Cigüeña. 
Jardines de Luis de Ulloa, solucionar los problemas con el carril bici y la parada de autobús.

Apertura de la calle Piscinas.

Ampliación de la Escuela de Música municipal en una ubicación de estos barrios, manteniendo los 
espacios de La Gota de Leche.  

Estudio de un proyecto de ejecución de un carril bici que recorra toda la calle Avenida de la Paz, 
atravesando por la mitad del boulevard de dicha vía. Asegurar la continuidad y unión de los carriles 
bici, en el barrio hacia las salidas de la ciudad. Se llevará a cabo una consulta vecinal para que la 
decisión sea participativa y contando con la opinión de los logroñeses.

Mejora de iluminación con Led en todo el sector Este. Asegurar una iluminación adecuada de las 
zonas comerciales de estos barrios y solventar las carencias que puedan ser detectadas, con el fin de 
garantizar la seguridad.

Mejorar la iluminación del Parque de La Ribera.

Limitaciones de velocidad en Calle Madre de Dios desde Luis de Ulloa hasta rotonda del CC Berceo. 
Elevar paso de peatones, frente a Ingenieros, debido a la mala visibilidad. Adelantar la señal de 30 
km/h antes del paso.

Impulsar y mejorar la gestión de los huertos comunitarios.

Comunicación con Los Lirios con una nueva pasarela.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Madre de Dios-San José
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Proyecto para la conexión de la calle Portillejo con el cuarto puente (puente Sagasta) y de la calle 
Fuenmayor con la calle Gonzalo de Berceo. Asimismo, unión del parque de El Ebro con el camino de 
Santiago y zonas de esparcimiento.

Instalación de unas escaleras en los senderos naturales creados por los propios vecinos de la zona para 
cruzar desde el puente Sagasta hasta la calle Blanco Lac y viceversa, con el fin de facilitar el tránsito de 
peatones de una zona a otra, respetando el criterio de los viandantes.

Reducción de velocidad del tráfico en la calle Medrano para asegurar protección a los peatones.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el barrio: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Plaza Primero Mayo: Corrección inmediata de las deficiencias que presenta, incorporación de todas 
las mejoras solicitadas por los vecinos, protección y seguridad de los respiraderos, mayor iluminación 
y seguridad en los aparcamientos, distribución razonable y mejora de las zonas verdes, buscando las 
especies adecuadas para un correcto desarrollo de las mismas, reparación de las moquetas de las 
zonas infantiles.

Casa de las Letras. Creación de un gran parque en el espacio de la derruida Casa de las Letras. Logroño 
ya tiene una casa de las letras, que es la biblioteca Rafael Azcona y nuestra ciudad necesita ese espacio 
para la ampliación del parque Gallarza, que es un parque saturado en muchos momentos.

Dotar en el centro de la ciudad de nuevos espacios para la tercera edad, espacios de biblioteca, centros 
jóvenes, para niños, etc., prestándolos en los bajos comerciales que, lamentablemente, quedan 
vacíos por la pérdida del comercio, con el fin de que nuestras calles no pierdan presencia vecinal. 
El Ayuntamiento podría proporcionar esos servicios públicos y/o sociales, bien utilizando espacios 
propios, bien alquilando o comprando nuevos locales para ayudar a la re-activación de todo  el centro 
de la ciudad. Será algo positivo para la actividad comercial, la seguridad en las calles, la iluminación, la 
limpieza y el dinamismo.

Proyecto para impulsar la actividad comercial en el centro: El Ayuntamiento habilitará y adecuará 
locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se otorgará el 
local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Remodelación y adecuación de la calle San Antón.

Remodelación de la calle Vara de Rey, con la incorporación de un carril bici que recorra toda la vía.

Proyecto para la zona de la vieja estación de autobuses, que contempla la creación de un nuevo centro 

El Cubo

Zona centro
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deportivo, basado en piscinas y gimnasios, y un centro destinado a personas mayores, aprovechando 
la construcción actual, en una apuesta por mejorar los servicios de todos los que viven en el centro de 
la ciudad y la vida de nuestros mayores.

Creación de un gran parque con arbolado para la zona del soterramiento, en el entorno de Vara de 
Rey y Dúques de Nájera, frente a la propuesta de hormigón propuesta en la modificación del PERI 
ferrocarril. Construiremos un gran parque, en vez de dos edificios de 13 plantas. Será muy beneficioso 
para todo el entorno y para la ciudad en su conjunto, no sólo para el ámbito del soterramiento. 

Reapertura urgente y puesta en funcionamiento del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), que se debe 
convertir en un espacio único sobre la cultura del vino de Rioja, la gastronomía y nuestras costumbres, 
un centro que combine tradición y vanguardia, que sea una de nuestras señas de identidad y un 
revulsivo para Logroño. Desarrollo de un proyecto de actuaciones contando con profesionales del 
sector turístico y cultural, agentes sociales y económicos y responsables políticos.

Reforma integral de la Plaza del Mercado para que sea un conjunto emblemático de la ciudad en el 
corazón del Casco Antiguo y un foco de turismo. La ejecución del proyecto debe ir acompañada de un 
proceso participativo, real y trabajado, en el que se consulte y se de voz a todos los sectores de la zona 
implicados: hosteleros, vecinos, comerciantes, asociaciones culturales, sector turístico y especialistas 
en arte.

Incrementar la limpieza y mantenimiento de las calles del casco antiguo, de los soportales y del 
mobiliario público.

Rehabilitación, modernización y puesta en marcha del centro de la gastronomía riojana en la parte 
superior de la Plaza de Abastos, manteniendo los actuales puestos.

Intervención para obligar a la propiedad a la puesta en marcha del proyecto de hostelería previsto para 
el antiguo edificio de Correos en la plaza San Agustín. Tomaremos medidas para que la rehabilitación 
de este edificio se lleve a cabo a la mayor celeridad posible y recobre la actividad.  

Proyecto ‘Espacio Laurel’ para revitalizar el turismo dentro del casco antiguo. Todas las políticas de 
activación del comercio, restauración, etc. del casco antiguo irán asociadas al nombre que tiene la 
calle Laurel, aprovechando para Logroño esa potente marca a nivel nacional. 

Incremento de las ayudas para las reformas en edificios del casco antiguo.

Habilitar un espacio en los palacetes anexos a la Delegación de Defensa, ubicados en Murrieta, 
destinado a grupos de música de la ciudad que deseen ensayar en el mismo.

Ampliación del Teatro Bretón.

Proyecto para rehabilitar y llenar de actividad al barrio de la Villanueva. El Ayuntamiento habilitará y 
adecuará locales en bajos donde ahora no hay actividad, para la apertura de negocios, a los que se 
otorgará el local ya rehabilitado y la oferta de un alquiler ventajoso para los primeros años de actividad.

Implantación de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen en 
un parque público del barrio, como un elemento participativo que se gestione principalmente desde 
el voluntariado.

Casco antiguo
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Conexión ferrocarril: Aunque sea una cuestión que excede las competencias municipales, es 
imprescindible que Logroño tenga una comunicación ferroviaria de altas prestaciones con Castejón-
Miranda, incrementando la frecuencia actual.

La ejecución de la Ronda Sur y los nuevos accesos a Logroño debe hacerse en tiempo y forma e ir 
acompañado con un proyecto de adecuación de la actual circunvalación de Logroño a una vía más 
urbana integrada en la ciudad que contemple:
 ▶Eliminación del paso del tráfico pesado.
 ▶Reducción de la velocidad de los vehículos.
 ▶Colocación de pantallas acústicas y otros elementos para paliar el impacto del ruido    
 provocado por el tráfico.
 ▶Integrar mediante elementos vegetales los laterales para que la vía quede integrada en la   
 ciudad.
 ▶Nuevos cruces que mejoren la conectividad de las zonas norte y sur.
 ▶Concluir los espacios peatonales con las pasarelas de Los Lirios y el Camino de Santiago.

Sacar adelante una deuda que tiene la ciudad en su conjunto con los vecinos de Portillejo y Valdegastea 
y la zona oeste: La conexión de la calle Portillejo con el cuarto puente y de la calle Fuenmayor con la 
calle Gonzalo de Berceo. Para ello, habrá que deprimir la rasante de las vías en ese punto y eso servirá 
de inicio de la fase II del soterramiento.

Proyecto de ejecución para acometer con continuidad y sin interrupciones las fases II y III del 
soterramiento del ferrocarril, antes de que concluya la fase I.

Creación de un gran parque para la zona del soterramiento, en el entorno de Vara de Rey y Dúques 
de Nájera, frente a la propuesta de hormigón propuesta en la modificación del PERI ferrocarril. 
Construiremos un gran parque, en vez de dos edificios de 13 plantas. Será muy beneficioso para todo 
el entorno y para la ciudad en su conjunto, no sólo para el ámbito del soterramiento. 

Completar la red viaria prevista en el Plan de Infraestructuras del Ayuntamiento, en especial la zona 
del colegio de Maristas. 

Apertura al tráfico rodado y peatonal, urbanización  y prolongación de Avenida de la Sierra hasta el 
municipio de Lardero para completar el sistema viario de la zona sur de la ciudad.

Finalización urbanización de Avenida de Burgos y calle Pradoviejo, con la iluminación y los pasos de 
peatones oportunos, para garantizar la seguridad de los peatones.

Apertura de la calle Eibar y la apertura de la calle Manuel de Falla en El Arco (en el tramo correspondiente 
de El Arco a Pradoviejo).

Nuestro planteamiento para Logroño no es un planteamiento actual de crecimiento de ciudad 
en extensión, sino de mirar al interior de la ciudad, a lo que ya tenemos, cohesionando la ciudad 
existente (casco antiguo, centro y barrios), para mejorarlo, con dos criterios principales: Por un lado, 
reconocer y ensalzar el valor de nuestros edificios, de nuestros conjuntos urbanos, de lo que nos 
identifica y caracteriza como ciudad, y saber cómo intervenir en ellos; Por otro, aplicar siempre 
los criterios de sostenibilidad ambiental, calles pacificadas y facilitar el paso de otros vehículos 
diferentes al coche como las bicicletas, monopatines, etc. 

Urbanismo e infraestructuras

2. EJES ESTRATÉGICOS PARA LOGROÑO
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Adecuación calle Cuchillerías.

Acondicionamiento de la rotonda de la Plaza de Toros.

Obras de refuerzo, reparación y mantenimiento del Monte Cantabria en el tramo de la carretera de 
Mendavia, para evitar desprendimientos.

Zona parque de los Enamorados: Solucionar las deficiencias de salubridad (debido al mal estado de 
naves industriales) y seguridad de la calle Cuchillerías y la apertura al tráfico de la calle Eibar entre los 
números 1 y 11. 

Plan de actuación para acometer las obras de refuerzo y reparación de calzadas y mantenimiento 
de las calles que lo requieran y asfaltados de las vías oportunas, además de garantizar la limpieza de 
todas ellas.

Recuperación de los solares vacíos de la ciudad, que son espacios sin utilizar, y darles un uso según las 
necesidades de la zona como, por ejemplo, canchas al aire libre o aparcamientos.

Aumentar las ayudas a la Rehabilitación de edificios, como un capítulo esencial en la política municipal, 
así como garantizar la cobertura del 100% de las peticiones que cumplan las bases.

Protección de edificios. Poner especial énfasis en la protección y el catálogo de edificios. Defender y 
salvar nuestro patrimonio urbanístico, respetar nuestra historia y que se rehabiliten los edificios de 
valor para las futuras generaciones. Retomar el catálogo de 648 edificios protegidos que elaboró el 
Partido Riojano, que sirva de base para debatir y estudiar los edificios de interés.

Cambio de nombre de las calles de la ciudad que siguen teniendo denominación franquista, en 
cumplimiento de los estipulado en la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica.

Reforzar en general la limpieza y el mantenimiento diario de nuestra ciudad, que presenta mal estado 
y suciedad en algunas de sus calles, parques, soportales y mobiliario público.

Creación de un parque público de vivienda. Incremento de la partida para ayudas al alquiler destinadas 
a los jóvenes y ayudas al alquiler en el caso de desahucios.

Los hábitos de compra han cambiado, pero el comercio local y el pequeño comercio no sólo ofrecen 
un servicio de alta calidad, sino que además, nos hacen crecer como ciudad, porque dan vida a las 
calles, dan seguridad, generan nuevas prestaciones y servicios en su entorno... La administración no 
puede abandonarlos a su suerte. Como Ayuntamiento de Logroño, tenemos mucho que hacer al 
respecto, tenemos la obligación de proteger a nuestro comercio. 

Trabajar junto a diferentes colectivos para encontrar soluciones estructurales a corto, medio y largo 
plazo para la revitalización del comercio local y frenar el cierre de comercios y locales vacíos en nuestra 
ciudad.

Obligar a la propiedad del solar de Maristas a construir en la parcela, con un plazo máximo hasta 2022 
y, en caso contrario, se expropiará con pago a justiprecio y se volverá a poner a la venta. Hay que actuar 
de forma inmediata para revitalizar la zona, el barrio y el pequeño comercio del mismo, en el Paseo de 
las Cien Tiendas, que es el que está sufriendo con mayúsculas la desaparición del colegio. 

Comercio
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Proyecto de revitalización del Mercado de San Blas para recuperar la actividad de este mercado 
como uno de los motores de la ciudad. Modernización de la Plaza de Abastos, sumando a los puestos 
tradicionales nuevas actividades y creando dos espacios gastronómicos que servirían de nexo de unión 
entre la plaza y las calles Laurel y San Juan. Avanzar en el proceso de modernización del mercado 
consensuando el modelo con todos los sectores implicados. Creación de un Centro de la gastronomía 
riojana en el Mercado de San Blas, manteniendo su esencia de comercio tradicional, adecuar sus 
instalaciones, destinando las plantas segunda y tercera del mercado a la difusión y formación de la  
cocina riojana.

Traslado de industrias y transformación del suelo industrial en suelo residencial para avanzar en la 
ciudad que queremos, sus equipamientos, sus zonas verdes y sus infraestructuras y, por otro lado, en la 
política industrial y el empleo: Desarrollo de los Planes Especiales de Reforma Interior de Reconversión 
Industrial (PERIs) aprobados. 

Programa de apoyo e incentivos a la industria para la reubicación de las empresas afectadas por los 
PERIs para garantizar el mantenimiento del empleo.

Plan de acción para captar nuevas empresas para los polígonos de Cantabria y Las Cañas, que incluya 
promoción en ferias y grupos empresariales para la captación de empresas con oferta de suelo 
industrial en estos polígonos. Actuación en ambos polígonos para reparar sus deficiencias.

Programa ‘Vamos a medias’ para atraer empresas, cediendo terreno industrial en unas condiciones 
ventajosas, que implican la ausencia de impuestos durante los tres primeros años, de manera que si 
la empresa sale adelante, se cobran los impuestos con carácter retroactivo.

Fomentar que el mayor número de empresas riojanas puedan acceder a la contratación municipal: 
Programa de formación y encuentro por sectores, dirigido a los técnicos municipales y empresarios 
riojanos, encaminado a que se conozcan directamente las necesidades de la ciudad y las fortalezas de 
nuestras empresas, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de la legalidad. 

Nuestro objetivo es mejorar el planeamiento urbano de la ciudad y ganar en seguridad para los 
peatones, bicicletas y otros vehículos. Con un transporte urbano más resolutivo, conseguiremos una 
menor utilización del vehículo privado, con lo que estamos trabajando por una ciudad más sostenible 
en materia de medio ambiente, reduciendo también la contaminación acústica y los accidentes viales, 
tan frecuentes en Logroño. Cada coche que no sale a nuestras vías es un beneficio para los logroñeses.

Trabajar en el uso del transporte público, medidas para desincentivar el uso del automóvil como la 
reducción de la velocidad a 30 km/h en determinadas calles, disminución de impuestos para el coche 
eléctrico y creación de puntos de recarga.

Gratuidad en el billete de autobús urbano cuando la parada se ubique en un barrio periférico o paradas 
perimetrales, con el fin de acercar los barrios al centro de la ciudad. 

Señalización de las calles peatonales de Logroño para que puedan ser utilizadas por los ciclistas en 
ambos sentidos de circulación.

Desarrollar una red de carriles bici viables y que conecten la ciudad de forma coherente. Construcción 

Industria y empresas

Tráfico y movilidad

16



Programa electoral del Partido Riojano para Logroño
Elecciones mayo 2019

de nuevos carriles bici que recorran las calles Vara de Rey, Avenida de la Paz (en el centro del boulevard) 
y Gran Vía.

Programa de impulso y despliegue ambicioso del servicio municipal Logrobici, de manera que se 
amplíen los puestos de préstamo de bicicletas municipales, en diferentes puntos estratégicos de la 
ciudad. Introducción de diferentes mejoras para aumentar el uso de este servicio.

Implantación servicio municipal de bicicletas infantiles.

Campaña de promoción del uso de la bicicleta y acciones para evitar que circulen por las aceras.

Proyecto piloto de préstamo de bicicletas eléctricas.

Promoción y divulgación de una campaña sobre el respeto mútuo entre los usuarios de bicis y los de 
vehículos a motor.

Incluir las propuestas vecinales en la tramitación del Reglamento del transporte urbano de la ciudad 
de Logroño. Ofrecer un mejor servicio de transporte público, incrementando las facilidades a los 
usuarios y esforzarse mucho más para ofrecer un servicio realmente atractivo para nuestros vecinos.

Mejorar el servicio de autobús urbano con nuevo estudio de análisis y mejora de los recorridos de 
las líneas. Mayor conexión con barrios muy significativos del distrito oeste Yagüe y Valdegastea: 
Ampliación de los enlaces y de las líneas 2, 5 y línea búho 2. También para mejorar la comunicación de 
El Campillo con el centro, mediante mejora de las líneas 3 y 9. 

Nuevas marquesinas de autobús en puntos que se requieran, como en la parada ‘Magisterio’ frente a 
la Universidad de La Rioja.

Incrementar las pantallas informativas electrónicas en las marquesinas de autobús urbano que 
recorren Logroño, como mejora notable del servicio público de autobús y en materia de información 
al usuario.

Mejorar el servicio de bonobús. Que la recarga del bonobús se pueda efectuar en todos los puntos de 
recarga vigentes en la ciudad. Actualizar la información del mapa interactivo de la página web relativo 
a los comercios y puntos de recarga oficiales del servicio de bonobús de transporte urbano, para que 
sea una información veraz y asequible.

Mejorar la viabilidad en la calle que registra mayor número de accidentes, Avenida de la Paz, con el 
objetivo de otorgar mayor visibilidad en los pasos de peatones e intersecciones. Aplicar en esta vía la 
velocidad pacificada (circular a 30 km por hora). A menor velocidad, más capacidad de reacción de los 
conductores.

Implantación de medidas para reducir la siniestralidad vial: Actuaciones específicas para otorgar 
mayor visibilidad y mejorar la seguridad vial en los pasos de peatones no regulados por semáforo.

Puesta en marcha del servicio municipal ‘Compartir coche’ desde la página web municipal www.
logro-o.org y la app municipal ‘Logroño.es’, facilitando a los vecinos de Logroño que puedan compartir 
coche para itinerarios cotidianos o esporádicos en la ciudad de Logroño, informando a los usuarios del 
ahorro económico y los beneficios medio ambientales.
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La movilidad es una de las principales fuentes de emisiones de CO2 que contribuye al cambio 
climático. A nivel municipal, se pueden realizar actuaciones que van desde el fomento de las energías 
renovables a la disminución del consumo. No solo es cuestión de producir energía, sino de emplearla 
de forma eficiente. 

Tramitación inmediata la modificación de la Ordenanza de tenencia de animales de compañía, para 
dar respuesta a las necesidades de protección que demanda la sociedad.  Debe contar con el mayor 
consenso posible, es muy importante que escuchemos lo que la sociedad civil tiene que decir. Incluirá 
la implantación del sacrificio 0, la incorporación de microchip a todas aquellas espacies en las que 
técnicamente sea posible y la ampliación del horario en el que los perros pueden estar sueltos en las 
zonas acotadas por el Ayuntamiento, debidamente señalizadas.

Creación de una oficina de bienestar animal en Logroño.

Elaboración de un banco de datos de las colonias felinas existentes, puesta en marcha del método 
CES de control de colonias, incluyendo tanto la esterilización como la atención veterinaria necesaria, 
expedición del carnet oficial de cuidadoras y cuidadores de gatos para  crear una red de voluntarias 
formadas a las que se proteja, garantizando una convivencia ordenada e higiénica con las colonias de 
gatos en Logroño.

Creación de parques para esparcimiento canino, con zonas destinadas a los animales en cada distrito 
de la ciudad, cercadas y acondicionadas adecuadamente (papeleras y agua), garantizando su limpieza 
diaria.

ADN canino: Dotar de un marco legal para posibilitar la identificación por ADN de los perros de 
la ciudad, con el objetivo de mejorar la imagen de Logroño, las condiciones higiénico-sanitarias y 
medioambientales.

Es importante tener en cuenta las zonas verdes como factor de calidad de vida en la ciudad, dentro de 
las prestaciones que este Ayuntamiento proporciona a sus ciudadanos. La creación de las zonas verdes 
en las urbanizaciones, sobre todo en las áreas de más reciente creación en las que hay capacidad de 
espacio para destinarlo las mismas, a la vez que se reduce el estrés ambiental, supone la mejora del 
paisaje urbano, generando un entorno propicio y de calidad de vida en el barrio. En segundo lugar, 
permite aumentar las relaciones interpersonales entre los vecinos, pues el paseo por esas zonas verdes 
se convierte en un lugar idóneo para el contacto, el ocio y el tiempo libre para todos, sin importar ni 
edad ni condición. Queremos una ciudad más verde, una ciudad que cuide y amplíe el conjunto de 
parques periurbanos, por su alto valor ecológico y paisajístico. Una ciudad que respete y mime su 
arbolado y vegetación.

Plan de eficiencia energética: Realización de auditorias energéticas en edificios municipales como 
colegios públicos y adopción de medidas que irán desde el empleo de energías renovables, a la mejora 
de aislamientos, cambio de carpinterías, etc.

Fomentar la rehabilitación energética de los edificios.

Promover el uso del transporte público, medidas para desincentivar el uso del automóvil como la 
reducción de la velocidad a 30 km/h en determinadas vías, disminución de impuestos para el coche 
eléctrico y creación de puntos de recarga.

Desarrollar una red de carriles bici viables y que conecten la ciudad de forma coherente.

Medio Ambiente

Animales

Zonas verdes y agua
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En Logroño existe una serie de espacios como la Rad de Varea, Rad del Cortijo, riberas del Ebro, Parque 
de La Grajera, encinar de La Grajera, etc. que están protegidos desde el punto de vista urbanístico. 
Sería necesario darlos a conocer de una forma respetuosa y sostenible, incentivando actividades 
senderistas, responsables con el medio ambiente.

Respecto a la gestión del arbolado: Realizar plantaciones de arbolado autóctono, como encinas y 
robles, con coherencia, no introduciendo especies exóticas. 

Plantación progresiva de un árbol en todos los alcorques vacíos de las calles de Logroño, respetando 
el criterio técnico.

Replantación de todos los árboles del Bosque de la Danza que fueron eliminados, iniciativa de la Casa 
de la Danza mediante la que un grupo de artistas plantaron árboles, con el fin de colaborar con el 
medio ambiente. 

Reforestaciones de parcelas municipales en las zonas periféricas de Logroño, estudiando la vegetación 
potencial de cada parcela para plantar lo más adecuado.

Iluminación del Parque de La Ribera.

Instalación de fuentes públicas de agua potable en el parque del Iregua y papeleras.

Puesta en marcha de huertos comunitarios en la parcela situada en el sector de ribera-campus, 
cumpliendo así el compromiso adquirido con las asociaciones de la zona.

Adaptar las parcelas de los huertos comunitarios a las personas con discapacidad o movilidad reducida.

En el parque de La Ribera junto al lago, escultura de madera personaje Pokémon.

Recogida selectiva de basura: Nos comprometemos a incorporar el quinto contenedor orgánico en 
la ciudad, puesta en marcha de diferentes proyectos de compostaje y sensibilización para reciclar 
residuos orgánicos.

Proyecto para la reducción progresiva de los residuos plásticos en Logroño.

Implantación de un proyecto de contenedores soterrados.

Limpieza del Monte Cantabria, que presenta un estado de abandono y suciedad lamentable debido al 
almacenamiento de residuos sólidos y basura.

Desbroce, limpieza de solares para mantener un estado óptimo de salubridad. Llevar a cabo antes del 
verano el desbroce de parcelas y terrenos sin edificar, para evitar posibles incendios. 

Renovación de la red de abastecimiento de agua de nuestra ciudad. Invertiremos en el cambio y 
saneamiento de las conducciones de agua de Logroño.

Partida presupuestaria con fondos europeos para convertir el edificio del Ayuntamiento de Logroño 
en un edificio sostenible, autosuficiente en materia de energía, con los certificados pertinentes que 
aseguren un mayor aprovechamiento de la energía en el edificio municipal.
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Pondremos en marcha una serie de medidas concretas para corregir el exceso de ruido en la ciudad 
de Logroño, con zonificación acústica por barrios, porque cada zona requiere una solución diferente. 

Barrio Los Lirios: Colocación de pantallas acústicas de algo más de 500 metros, que irían desde la torre 
Ónix, en los alrededores de la Circunvalación, hasta el último edificio de la calle Tudela.

Firmar mediante convenio las acciones conjuntas con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de La 
Rioja para establecer y ejecutar las obras necesarias sobre las carreteras de su competencia.  Por 
ejemplo, la actuación en la calle Piqueras, en su tramo del barrio de La Estrella. 

Constitución de una unidad de acción, regulada, conocida y eficaz, destinada a abordar las medidas 
sobre ruido de ocio y otras fuentes (industria, servicios públicos, obras, actividades especiales...) así 
como la regulación del ruido privado, incluso regulando para ello la actuación de oficio desde el 
Ayuntamiento.

Ordenar el estacionamiento de vehículos pesados. 

Que se establezca un Plan de ayudas específico para la adecuación de viviendas en materia de 
protección contra el ruido.

Respecto del ruido del ferrocarril:

▶ Disminución de la velocidad de tránsito ferroviario a lo largo del trazado urbano, en los tramos 
no soterrados y, en especial, en el horario nocturno y en los trenes de mercancías, que no deberían 
superar los 20 km/h.  
▶ Resolver los problemas de ruido derivados del soterramiento del tren que afectan a los vecinos 
de Lobete, colocación de pantallas acústicas en el tramo de Avenida de Lobete desde el punto de 
cubrimiento actual hasta Tirso de Molina.
▶ Protección mediante pantallas acústicas, con tratamiento de integración vegetal, en el barrio de Los 
Lirios y en otros puntos del trazado ferroviario donde pueda acreditarse tanto su necesidad como su 
eficacia. 

Respecto del ruido de la circunvalación:

▶ La carretera de circunvalación de Logroño tiene actualmente la consideración de autovía. La 
conversión y, por lo tanto la regulación como vía urbana, se producirá cuando la autopista AP-68 se 
transforme en ronda sur de la ciudad y se construyan los accesos previstos a la misma. La circunvalación 
será una calle más de Logroño, con gran capacidad, pero regulada para tráfico urbano. En ese caso, 
la contaminación acústica será mucho menor de la actual. Mientras tanto, contemplamos necesarias 
una serie de propuestas:
▶ Que todos los tráficos pesados que sean de paso utilicen obligatoriamente la AP-68, de forma 
gratuita a través de los procedimientos habituales.
▶  Para los tráficos pesados internos, se establecerá un límite máximo de velocidad de 70 km/h.
▶ La velocidad máxima deberá ser efectiva. 
▶ Que se implante en todo el recorrido asfaltado fono absorbente de última generación, que posibilita 
la reducción de emisión de hasta 8 dB.
▶ Instalación de las pantallas acústicas (con integración vegetal) previstas en el Plan LO 20 del Ministerio 
de Fomento y las que se determinen por el plan municipal. 
Respecto al ruido provocado por el ocio: 
▶ Buscar Proponemos un programa educativo para que las personas que disfrutan del ocio nocturno 

Ruido
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respeten el descanso de los vecinos. Se trata de promover la empatía y evitar actitudes incívicas en un 
marco de acercamiento de diferentes posturas y solidaridad.
▶ Regulación de las terrazas, que forman parte de las cultura de ocio de los logroñeses y generan 
empleo y riqueza. Debemos ser capaces de regularlas logrando encontrar el equilibrio entre poder 
disfrutar de las terrazas y garantizar el derecho al descanso de los vecinos, derecho que la ordenanza 
debe garantizar.

Reapertura urgente y puesta en funcionamiento del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), que se debe 
convertir en un espacio único sobre la cultura del vino de Rioja, la gastronomía y nuestras costumbres, 
un centro que combine tradición y vanguardia, que sea una de nuestras señas de identidad y un 
revulsivo para Logroño. Desarrollo de un proyecto de actuaciones contando con profesionales del 
sector turístico y cultural, agentes sociales y económicos y responsables políticos.

Impulso de la biblioteca Rafael Azcona, con ampliación de horarios y programación de actividades 
educativas y culturales. Proyecto para dedicar cada una de las salas de la biblioteca a un autor riojano.

Implantación de descuentos en las entradas del Teatro Bretón y otros servicios municipales como 
La Gota de Leche para colectivos como familias numerosas, familias monoparentales, personas 
desempleadas, mayores de 65 años y menores de 30 años.

Implantación del ‘Bono joven cultural’ para jóvenes cumplan 18 años, con el fin de incentivar su 
participación en eventos culturales que se celebren en la ciudad.

Archivo con obras de arte urbano de la ciudad y restauración de las mismas, con el fin de impulsar 
el arte urbano en la ciudad y preservar el patrimonio cultural que han aportado numerosos artistas a 
Logroño. Si se promueve la creatividad juvenil, por las características de la ciudad, podría promocionarse 
Logroño como ‘ciudad lienzo y capital de nuevas tendencias’.  

Potenciar y diundir la figura de uno de los más destacados científicos que ha dado esta tierra, el 
Doctor Idelfonso Zubía, dando a conocer su  dedicación a la ciencia y el intenso trabajo que desarrolló 
a lo largo de su trayectoria profesional. Divulgar su extenso legado sobre todo entre los más jóvenes.

Puesta en marcha de un punto de lectura basado en el modelo de la pajarera del parque del Carmen 
en todos los barrios de la ciudad, como un elemento participativo que se gestione principalmente 
desde el voluntariado.

Política de contratación del Consistorio a la hora de elaborar los programas culturales de fiestas y 
otros encuentros, con el objetivo de respaldar y tener en cuenta realmente a los grupos de música y 
de folclore de La Rioja. 

Incremento de ayudas y subvenciones a las asociaciones socio-culturales que fomenten la cultura y 
el folclore riojanos.

Vigilar el cumplimiento de los plazos y el correcto desarrollo de las obras de remodelación del instituto 
Sagasta. 

Programación de diferentes actividades culturales, educativas y deportivas, aprovechando los recursos 
municipales, que se puedan ofertar a los centros educativos que deseen acogerse a las mismas, con 
el objetivo de facilitar a los profesores de la ESO de Logroño la programación del último mes lectivo 
donde pudieran convivir en las aulas alumnos que ya han aprobado todo con otros pendientes de 
recuperar una o varias asignaturas.

Cultura y Educación
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Aumento de las ayudas para libros y comedor escolar.

Implantación del programa para que el Ayuntamiento done vehículos, de los que mantiene en desuso, 
al Colegio y Escuela Profesional Sagrado Corazón de Logroño (Jesuitas), con el objetivo de que sus 
alumnos de Formación Profesional Básica y de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior 
puedan utilizarlos para realizar las prácticas de automoción en materia de carrocería, electricidad y 
mecánica. 

Proyecto de prevención contra el acoso escolar. 

Ayudas económicas para estudiantes sin recursos que deseen estudiar en Universidad de La Rioja, 
con el fin de que todos los estudiantes de Logroño que quieran acceder a la Universidad de La 
Rioja puedan matricularse en los grados o máster que consideren oportunos, siempre y cuando su 
expediente académico acredite una evolución positiva en sus estudios.

Desarrollo de actuaciones en materia de turismo como el impulso de las fiestas de San Bernabé y 
San Mateo, haciendo más protagonistas de las fiestas a los propios vecinos de la ciudad, así como su 
proyección nacional e internacional; el impulso del casco antiguo con la puesta en marcha del Centro 
de la Cultura del Rioja (CCR) y el desarrollo de actividades en otras obras destacadas como el Espacio 
Lagares, la Casa de la Inquisición y numerosos programas en torno al vino y a las bodegas, e iniciativas 
vinculadas a nuestras tradiciones.

Reforma integral de la Plaza del Mercado para que sea un conjunto emblemático de la ciudad en el 
corazón del Casco Antiguo y un foco de turismo. La ejecución del proyecto debe ir acompañada de un 
proceso participativo, real y trabajado, en el que se consulte y se de voz a todos los sectores de la zona 
implicados: Hosteleros, vecinos, comerciantes, asociaciones culturales, sector turístico y especialistas 
en arte.

Mejorar la señalización del Camino de Santiago de forma clara y unificada a su paso por Logroño. 
Incorporación de códigos QR en señales turísticas donde se amplíe la información que nos interese 
difundir, de edificios y monumentos de toda la ciudad.

Desarrollo de un juego geolocalizado basado en la ciudad de Logroño, organizar un encuentro en la 
capital riojana de juegos digitales que promueven la vida saludable y el encuentro entre personas.

Proyecto ‘Espacio Laurel’ para revitalizar el turismo dentro del casco antiguo. Todas las políticas de 
activación del comercio, restauración, etc. del casco antiguo irán asociadas al nombre que tiene la 
calle Laurel, aprovechando para Logroño esa potente marca a nivel nacional. 

Regulación pormenorizada del uso de viviendas y pisos turísticos en Logroño.

Elaboración y puesta en marcha de un Plan director arqueológico.

Rehabilitación y adecuación de la Fuente del Encino en el barrio de Varea como parte del patrimonio 
histórico.

Rehabilitación y restauración de la infraestructura del Puente Mantible para poner en valor dichos 
restos arqueológicos y revitalizar el barrio de El Cortijo.

Turismo, patrimonio y fiestas
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Limpieza, remodelación y mejora del Monte Cantabria, desarrollo de un proyecto de explotación 
turística del mismo.

Preservar, proteger, poner en valor y dar visibilidad al patrimonio histórico de las ruinas de Varea, 
avanzando en el conocimiento de nuestra historia y educar en este conocimiento a las generaciones que 
nos siguen, con visitas guiadas de los escolares de Logroño y de otros colectivos a las ruinas, enmarcadas 
en un programa de divulgación y acceso regulado a las mismas. Limpieza y acondicionamiento de los 
solares donde haya restos arqueológicos.

Reapertura del yacimiento de Valbuena.

Implicar a los más jóvenes en la recreación de San Bernabé y conseguir mayor participación de los 
vecinos de Logroño en estas fiestas, que son los verdaderos protagonistas. Puesta en valor de nuestra 
historia en la recreación histórica para difundirla entre los logroñeses con el fin de que, conociéndola, 
se sientan orgullosos de la misma. Cuidar y mimar a todos los colectivos y grupos que trabajan de 
forma voluntaria y colaboran en la recreación.

Campaña de información y divulgación en los colegios de Logroño de la recreación de San Bernabé 
para que los niños participen activamente en las fiestas, conociendo de una forma lúdica la historia 
de nuestra ciudad.

Colocación de la bandera de La Rioja en el arco de San Bernabé durante todos los días festivos, como 
reconocimiento y puesta en valor de los símbolos de los riojanos.

Consolidación de las fiestas de San Mateo como atractivo turístico, con un elemento diferenciador 
relacionado con la vendimia. Tratar de aumentar la afluencia de público a los conciertos, aglutinando 
a diferentes estilos y distintas edades.

Organizar un encuentro nacional de entrenadores de Pokémon Go.

Instauración de la tradición de la denominada ‘Fuente del vino’ para las fiestas de San Mateo, en la 
rotonda donde confluyen las calles Gran Vía y Vara de Rey de Logroño. 

Campañas anuales en contra de las agresiones sexistas durante las fiestas en la ciudad.

El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano. Nuestra ilusión es llevar a cabo 
acciones que incidan directamente en el bienestar de los vecinos de Logroño. Creemos necesario 
incrementar la partida destinada a los Servicios Sociales de Logroño para prestar unos servicios de 
calidad. Asimismo, es imprescindible asegurar unas condiciones óptimas para las y los profesionales, 
con el refuerzo de la plantilla para atender adecuadamente el servicio, con el objetivo de que puedan 
dedicar el tiempo necesario a cada persona que requiera de dicha prestación. Se trata de unos servicios 
que afectan a los ciudadanos que más necesitan ser atendidos.

Asimismo, Logroño ha experimentado en los últimos años una importante transformación social a 
través de la llegada y asentamiento de miles de personas que, a través de procesos de migraciones 
internacionales, han venido a sumar diversidad a nuestros barrios. Por ello, nos comprometemos a 
trabajar por la convivencia intercultural.

Servicios sociales
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Logroño tiene una deuda con la mujer como colectivo. Existen gestos, como poner en valor los 
nombres de las mujeres en el urbanismo de nuestra ciudad que pueden ayudan a concienciar a toda 
la sociedad y a las administraciones públicas. Es momento de visualizar su presencia en las calles, 
reforzar su empoderamiento y promover medidas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
como un objetivo urgente e inaplazable.

Creación del recurso la Casa de la Mujer en Logroño, un espacio que, sin duda, mejorará los servicios que 
el Ayuntamiento ofrece a la mujer. Un nuevo recurso municipal integrador, generador y dinamizador 
de diferentes proyectos, actuaciones y prácticas positivas en materia de igualdad. La Casa de la 
Mujer como eje vertebrador de iniciativas y acciones positivas de promoción de la igualdad real de la 
mujer en nuestro entorno. Un espacio que articule la participación y aglutine diferentes colectivos y 
asociaciones que compartan proyectos de igualdad. Se ubicará tras y bajo la concha del Espolón, por 
su situación emblemática en el centro de la ciudad y, al mismo tiempo, para evitar la degradación de 
ese espacio.

Continuar avanzando en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que representa una prioridad 
para el Ayuntamiento de Logroño. Promoción de campañas contra agresiones sexistas.

Dar prioridad a los nombres de mujeres para denominar las calles, avenidas o plazas pendientes de 
obtener una nueva nomenclatura: Que el consistorio utilice, a partir de ahora, de forma prioritaria, 
nombres de mujeres ilustres riojanas que hayan destacado en el campo de la política, la literatura, el 
arte, el deporte, la música, la educación, el activismo, etc. 

Incorporación de un nuevo conjunto escultórico en una rotonda de la ciudad que represente a mujeres 
ilustres de La Rioja.

Mujer

Infancia y juventud

Habilitar un espacio dentro del parque de Los Enamonardos enfocado a la población preadolescente 
y adolescente de Logroño, que se lleve a cabo contando con su opinión para el diseño definitivo del 
mismo. Un proyecto en el que se han diseñado varios espacios destinados a este grupo de población, 
que contempla la creación de tres zonas diferentes dentro del parque, dedicadas cada una de ellas 
a tres facetas que consideramos imprescindibles en los adolescentes: La creatividad, la actividad y el 
deporte, y la interactividad.

Incremento de ayudas económicas a entidades locales destinadas a la prevención de drogodependencias 
y otras adicciones.

Plan de alternativas juveniles para reducción del juego on line. Acciones municipales para la prevención 
de adicciones digitales.

Prohibición de la apertura de casas de apuestas cerca de centros escolares y educativos.

Programa de promoción y creación de asociaciones infantiles y juveniles: Impulsar el asociacionismo 
y el voluntariado juvenil en Logroño, para jóvenes menores de edad,  entre los 14 y los 17 años.  Las 
asociaciones son escuelas de democracia, además de un espacio donde desarrollar capacidades. 

Plan de actuación para mejorar la seguridad y garantizar medidas de higiene en los centros de tatuajes 
y piercing.
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Concesión de ayudas a empresas que contraten a los jóvenes logroñeses que emigraron con la crisis: 
Habilitar mecanismos concretos y eficaces para facilitar y promover el retorno de aquellos jóvenes 
logroñeses que emigraron a otros países en busca de trabajo, pero que desean regresar a su tierra.  

Plan ‘Emancípate’ dirigido a facilitar la emancipación de los jóvenes. Aumento de las ayudas para el 
alquiler de viviendas.

Ayudas económicas para estudiantes sin recursos que deseen estudiar en Universidad de La Rioja, 
con el fin de que todos los estudiantes de Logroño que quieran acceder a la Universidad de La Rioja 
puedan matricularse en los grados o máster que consideren oportunos, a pesar de tener dificultades 
económicas, siempre y cuando su expediente académico acredite una evolución positiva en sus 
estudios.

Implantación del ‘Bono joven cultural’ para jóvenes cumplan 18 años, con el fin de incentivar su 
participación en eventos culturales que se celebren en la ciudad.

Habilitar un espacio en los palacetes anexos a la Delegación de Defensa, ubicados en Murrieta, 
destinado a grupos de música de la ciudad que deseen ensayar en el mismo.

Cesión de locales para que los jóvenes de Logroño puedan iniciar proyectos emprendedores.

Elaboración de un plan para la inclusión de los menores con dislexia, de carácter multidisciplinar, 
que involucre esencialmente los ámbitos sanitario, educativo y social, así como la elaboración  de un 
recurso en la web que aglutine diferentes materiales de apoyo.

Trabajar en la detección precoz y la prevención del acoso escolar desde el Consejo Municipal de 
Infancia.

Revisar el pliego de contratación para la prestación del servicio integral de ludotecas municipales con 
el objetivo de garantizar la calidad exigible para este tipo de servicios. 

Instalación de urinarios destinados a niños de infantil en todas las ludotecas municipales, así como 
para aquellos niños que presenten una discapacidad, en las ludotecas municipales que no dispongan 
de ellos, con el objetivo de mejorar el servicio.

Tercera Edad y dependencia

Creación de un nuevo centro para la tercera edad ubicado en el edificio de la antigua estación de 
autobuses, con acceso directo a un centro deportivo municipal anexo basado en los usos de piscinas 
y gimnasio. 

Dotar a los parques de Logroño de nuevos equipamientos y zonas biosaludables para personas 
mayores, promoviendo que puedan realizar ejercicio al aire libre, fomentando así la práctica de la 
actividad física entre este colectivo.

Proteger las pensiones: El Ayuntamiento de Logroño se sumará a la Mesa Estatal sobre el Referéndum 
de las Pensiones (MERP), de la que forman parte ya más de 50 ayuntamientos españoles, para instar 
al Gobierno central y al Congreso de los Diputados a que se atienda a la reivindicación de reformar la 
Constitución, con el objetivo de que se incluya la prohibición expresa de que cualquier Gobierno, actual 
o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones.
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Queremos que Logroño sea una ciudad amable con la infancia. Un Logroño donde la conciliación 
familiar sea posible, porque nuestros niños tienen derecho a pasar más tiempo y un tiempo de calidad 
con sus familias. Es importante poner todos los medios para garantizarlo.

Ayudas para empresas locales que contraten a madres o padres con reducción de la jornada laboral 
para el cuidado de sus hijos.

Bonificar, con tarifas reducidas en servicios municipales como el Teatro Bretón, ludotecas, Gota de 
Leche, Logroño Deporte y Logrobici, a las familias numerosas, familias monoparentales y madres o 
padres que tienen reducción de su jornada laboral por el cuidado de sus hijos. 

Cumplimiento riguroso de los plazos en el pago de las ayudas económicas para el primer ciclo de 
Educación Infantil (chiquibecas), así como garantizar una resolución eficaz de la adjudicación de este 
tipo de ayudas municipales.

Puesta en marcha de un Plan municipal de apoyo a la natalidad, teniendo en cuenta que se deberán 
incorporar tanto medidas de apoyo, como limitaciones en función de la renta y el patrimonio de las 
familias, en relación con el número de miembros y la situación de la unidad familiar.

Incrementar los descuentos en impuestos, tasas y servicios para las familias numerosas, atendiendo 
la solicitud de este colectivo respecto a la incorporación de nuevas medidas fiscales por hijos ante el 
reto demográfico.

Facilitar e implantar algún tipo de servicio municipal o prestación de apoyo y atención a las madres y 
padres (logroñeses) de niños adoptados para afrontar la etapa de la adolescencia del niño. 

Promover la ubicación de salas de lactancia y cambiadores en todos los edificios municipales.

Familia

Promoción de suelo dotacional para la ubicación de una residencia de personas mayores en régimen 
de cooperativa social y sin ánimo de lucro.

Nos comprometemos a garantizar y vigilar permanentemente la calidad del servicio municipal 
contratado para la alimentación de ayuda a domicilio, que afecta a la salud e integridad de miles de 
logroñeses.

Campaña de temporeros durante la época de vendimia. Garantizar unas condiciones óptimas 
de atención y empleabilidad, así como de estancia en nuestra ciudad de las personas que vienen 
buscando trabajo cada año. Evitar el menor impacto posible en los vecinos del entorno.

Medidas específicas para la integración de la población inmigrante que reside en Logroño, divulgación 
y puesta en valor de sus constumbres, en colaboración con las asociaciones que los representan.
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El Ayuntamiento de Logroño tiene la responsabilidad última de velar por la seguridad y accesibilidad 
de todos los espacios públicos de la ciudad.

Mejorar la accesibilidad y corregir las deficiencias que presenten en este sentido todos los edificios 
públicos de la ciudad.

Solventar los problemas de accesibilidad que presentan algunos parques, como el parque Felipe VI, o 
calles de Logroño, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas con discapacidad motora. 

Adaptar varias parcelas de los huertos comunitarios a personas con discapacidad motora o movilidad 
reducida.

Instalación en los parques públicos columpios adaptados para niños con diversidad funcional.

Medida para que la recaudación obtenida mediante las multas de tráfico por aparcar indebidamente 
en las plazas destinadas a personas con movilidad reducida, se destine íntegramente a fines sociales.

La sanidad pública es uno de los derechos constitucionales que hay que preservar con mayor fortaleza. 
La puesta en marcha de nuevas infraestructuras es urgente para acercar la sanidad a los vecinos y 
proporcionarla con calidad y sin masificación. Además, dichas actuaciones constituyen en si mismas 
un importante revulsivo para la ciudad, desde el punto de vista urbanístico, social y ciudadano.

Nos comprometemos a garantizar la construcción de los centros de salud pendientes como Rodríguez 
Paterna y zona oeste de la ciudad (Yagüe-El Arco), así como el consultorio médico en Los Lirios, para 
dar respuesta al crecimiento de población registrado en dichos barrios.

Asegurar la apertura de los centros de salud de Logroño en verano, de manera que se mantenga la 
actividad durante todo el año, evitando su cierre por las tardes en el periodo estival.

Insistir en la convocatoria de los consejos de salud y que se reúnan de manera periódica cada cuatro 
meses como garantes de las medidas a adoptar, tal y como dicta el Decreto 29/2006, de 5 de mayo, por 
el que se regulan los órganos de participación ciudadana en el Sistema Público de Salud de La Rioja.

Conseguir el compromiso del Gobierno de que el servicio de Cuidados paliativos a domicilio se preste 
servicio todos los días del año.

La política del Partido Riojano está basada en la política de lo cercano, en dar soluciones eficaces a los 
problemas que se conocen y nadie mejor que los vecinos de Logroño conocen el entorno en el que 
residen. Por eso es tan importante darles voz. Promoveremos una escucha activa a los ciudadanos, 
con cauces de participación en la actividad del Ayuntamiento. 

Simplificar y agilizar los trámites administrativos municipales para ahorrar tiempo y facilitar las 
gestiones municipales a los vecinos de Logroño, de manera que se pueda realizar de una sola vez 
cualquier trámite, gestión o consulta que sea competencia del Ayuntamiento de Logroño. Creemos 
que es importante reducir la burocracia porque eso implica mejorar la comunicación con nuestros 
vecinos.

Mejoras en el funcionamiento del servicio municipal 010. 

Impulsar las reuniones de las Juntas de Distrito y cumplimiento estricto de plazos en las reuniones de 
este proceso participativo.

Accesibilidad

Salud

Participación ciudadana y administración 
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Presupuestos participativos: Fijar una cantidad anual por distrito, ejecutando según acuerdos 
vecinales, favoreciendo una participación activa de los logroñeses.

Valoración técnica y objetiva de la plataforma de votación del presupuesto participativo para posibilitar 
a todos los ciudadanos el poder proponer en qué actuaciones quieren destinar el presupuesto 
municipal, a través de las asociaciones de vecinos.

Dotar de capacidad ejecutiva al Consejo Social de la ciudad.

Reclamar al Gobierno de La Rioja y al de España la financiación de los servicios sociales y de otra 
índole que presta el Ayuntamiento como competencias delegadas y que estamos financiando los 
logroñeses con nuestros impuestos municipales. Definir y examinar cuáles son las competencias que 
corresponde prestar a otras administraciones, ya sea la regional o nacional, que se están ejerciendo 
desde el Ayuntamiento de Logroño y en razón de qué acuerdos o convenios. 

Reforma del salón de plenos para adaptar el espacio destinado a los periodistas, con el fin de mejorar 
sus condiciones de trabajo.

Circuitos de entrenamiento para corredores debidamente marcados en cuanto a distancias e 
iluminados.

Cerramiento y acristalamiento del frontón del Revellín.

Mejora del campo del Mundial’82, colocación de una grada fija que ofrezca servicio al campo de 
hierba y al campo de hierba artificial, instalado debajo de los vestuarios. Adecuación y remodelación 
del campo de hierba natural.

Instalaciones deportivas de Pradoviejo: Ampliación de un nuevo campo de fútbol e instalación de 
gradas para los campos de Rugby.

Construcción del nuevo Centro Deportivo Siete Infantes para completar el plan de instalaciones 
deportivas de Logroño. Recuperación del proyecto y los planos que se realizaron en 2006 por el 
Ayuntamiento, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales. El centro deportivo contará con 
piscinas, cancha deportiva, gimnasio y sala de musculación.

Acotar y proporcionar un adecuado mantenimiento de una zona para la realización de diferentes 
deportes dentro del Parque de los Enamorados.

Elaboración de un Plan director de eventos deportivos: Promocionar y mejorar los circuitos de carreras 
de Logroño.

Divulgar y promocionar entre los deportistas la realización de reconocimientos médicos deportivos 
especiales (test de esfuerzo y otros).

Deportes
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El Partido Riojano tiene una propuesta  que contempla diferentes elementos, no solo para la zona de 
los barrios de La Cava, Fardachón y Guindalera, sino que afecta a todo el trazado de la circunvalación 
LO-20. Entendemos que su puesta en marcha deberá ser gradual y teniendo en cuenta también el 
inicio de las obras de la Ronda Sur de Logroño.

Defendemos la implantación de la reducción de la velocidad en la LO-20, tanto para camiones como 
para el resto de vehículos, con el objetivo de reducir el impacto del ruido medioambiental.

Contemplamos un nuevo proyecto de disminución del ruido para la Circunvalación, con tratamientos 
en los bordes de la circunvalación con ajardinamientos y pantallas ocultas para la progresiva 
eliminación del ruido. Asimismo, tenemos previsto ejecutar un proyecto para construir en las vías que 
transcurren por encima de la circunvalación, junto a los edificios de viviendas, un nuevo carril bici y su 
denominación como vías pacificadas para la reducción de la velocidad a 30 km hora.

Asimismo, contemplamos la mejora de la permeabilidad de los barrios que se encuentran al otro lado 
de la circunvalación. Los barrios de La Cava, Fardachón y Guindalera disponen de una permeabilidad 
muy razonable porque cuentan con tres pasarelas peatonales y diferentes pasos de cebra. No obstante, 
se puede mejorar, y si está en nuestra mano se mejorará con nuevas actuaciones, que deberán ir en 
consonancia con la futura obra de la ronda sur de Logroño. Teniendo en cuenta también que hay otras 
dos pasarelas ya planificadas, una de ellas la pasarela peatonal para el barrio de Los Lirios y, otra, la 
pasarela del camino de Santiago a la altura del barrio de El Arco. 

Nosotros pensamos que también debe mejorarse el nudo de Al Campo y avanzar en más pasos 
peatonales a medida que se vaya descargando el tráfico.
En definitiva, se trata de un gran proyecto de adecuación de la actual circunvalación de Logroño a una 
vía más urbana integrada en la ciudad que contemple:

 ▶ Eliminación del paso del tráfico pesado.
 ▶ Reducción de la velocidad de los vehículos.
 ▶ Colocación de pantallas acústicas y otros elementos para paliar el impacto del ruido    
 provocado por el tráfico.
 ▶ Integrar mediante elementos vegetales los laterales para que la vía quede integrada en la   
 ciudad.
 ▶ Nuevos cruces que mejoren la conectividad de las zonas norte y sur.
 ▶ Concluir los espacios peatonales con las pasarelas de Los Lirios y el Camino de Santiago.

Frente a la propuesta de hormigón propuesta en la modificación del PERI ferrocarril, construiremos 
un gran parque con arbolado, en vez de dos edificios de 13 plantas. Será muy beneficioso para todo el 
entorno y para la ciudad en su conjunto, no sólo para el ámbito del soterramiento. Este es un proyecto 
de ciudad con el que mejoraremos el entorno cercano sin perjudicar innecesariamente a los vecinos, 
además de que la capacidad financiera de la operación mejora. Nuestra propuesta consiste en lo 
siguiente:
 ▶Eliminar el edificio de 13 plantas situado al norte en la ordenación.
 ▶Dedicar la totalidad de ese espacio a parque con arbolado y zonas verdes.

Proyecto para la circunvalación de Logroño

Creación de un gran parque para la zona del soterramiento, en el entorno de 
Vara de Rey y Dúques de Nájera.

3. GRANDES PROYECTOS DE CIUDAD
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 ▶Reducir la altura de 13 a 7 plantas del edificio previsto más al sur y ajustar su  posición para   
 que se conecten el nuevo parque con el parque de México.
 ▶Dar tratamiento peatonal (con posible conexión rodada) al vial que prolonga Hermanos   
              Hircio para conectar todas las zonas verdes, creando así ese gran parque central que
              proponemos.
 ▶Incrementar la altura de las 5 Torres ya previstas, de 22 a 27 plantas para que no se pierda   
 edificabilidad y se mejore la capacidad financiera del proyecto.

Contempla la creación de un nuevo centro deportivo, basado en piscinas y gimnasios, y un centro 
destinado a personas mayores, aprovechando la construcción actual, en una apuesta por mejorar los 
servicios de todos los que viven en el centro de la ciudad y la vida de nuestros mayores

Construcción de carril bici en la calle Vara de Rey, en Avenida de la Paz, atravesando el boulevard 
central, Gran Vía y Avenida de Burgos. 

Manteniendo los actuales puestos de venta de la Plaza de Abastos, contemplamos la creación de un 
Centro de la gastronomía y cocina riojana en la parte de arriba del Mercado de San Blas, manteniendo 
su esencia de comercio tradicional, contando para este proyecto con todos los sectores implicados. 
Asimismo, en el proyecto se prevé la cesión de varios espacios del mercado, que se hayan habilitado, 
como aulas de cocina a la Universidad Popular de Logroño (UPL) y otras entidades y asociaciones para 
el desarrollo de parte de su programación en materia culinaria.

Construcción del nuevo Centro Deportivo Siete Infantes para completar el plan de instalaciones 
deportivas de Logroño. Recuperación del proyecto y los planos que se realizaron en 2006 por el 
Ayuntamiento, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales. El centro deportivo contará con 
piscinas, cancha deportiva, gimnasio y sala de musculación.

Finalización de la urbanización de Avenida de Burgos y calle Pradoviejo, con la ampliación de aceras, 
mejora de la iluminación y colocación de los pasos de peatones oportunos, para garantizar la seguridad 
de los peatones. Asimismo, se contempla la creación de un carril bici.

La plaza del Mercado se convertirá en un conjunto emblemático de la ciudad en el corazón del Casco 
Antiguo y un foco de turismo. La ejecución del proyecto debe ir acompañada de un proceso participativo, 
real y trabajado, en el que se consulte y se de voz a todos los sectores de la zona implicados: Hosteleros, 
vecinos, comerciantes, asociaciones culturales, sector turístico y especialistas en arte.
Se aprovechará la reforma para tener en cuenta la unión de la plaza con todas las calles adyacentes, 
pero, sobre todo, con la calle Portales, de manera que se produzca una integración del mobiliario 
urbano entre la plaza y la calle portales, produciéndose una continuidad homogénea. Además del 
mobiliario urbano, que se integre todo lo que corresponda al mobiliario de servicios municipales, 
como recogida de basuras, papeleras, etc.

Proyecto para la zona de la vieja estación de autobuses.

Red de carriles bici viables que conecten la ciudad de forma coherente.

Modernización  e impulso de la actividad del Mercado de San Blas. 

Construcción del nuevo Centro Deportivo Siete Infantes.

Ejecución de la segunda fase de la Avenida de Burgos.

Reforma integral de la Plaza del Mercado.
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Queremos que la plaza sea una foto indispensable para el turista. Para nosotros estaría muy bien 
incorporar unas grandes letras donde pusiera LOGROÑO o, por ejemplo, algún elemento alegórico en 
torno al vino, etc”.

Habilitar un nuevo espacio dentro del parque de Los Enamonardos enfocado a la población 
preadolescente y adolescente de Logroño, que se lleve a cabo contando con su opinión para el diseño 
definitivo del mismo y la denominación del espacio. Un proyecto en el que se han diseñado varios 
espacios destinados a este grupo de población, que contempla la creación de tres zonas diferentes 
dentro del parque, dedicadas cada una de ellas a tres facetas que consideramos imprescindibles en 
los adolescentes: La creatividad, la actividad y el deporte, y la interactividad.

Un espacio que, sin duda, mejorará los servicios que el Ayuntamiento ofrece a la mujer. Un nuevo 
recurso municipal integrador, generador y dinamizador de diferentes proyectos, actuaciones y 
prácticas positivas en materia de igualdad. La Casa de la Mujer como eje vertebrador de iniciativas y 
acciones positivas de promoción de la igualdad real de la mujer en nuestro entorno. Un espacio que 
articule la participación y aglutine diferentes colectivos y asociaciones que compartan proyectos de 
igualdad.  Se ubicará tras y bajo la concha del Espolón, por su situación emblemática en el centro de 
la ciudad y, al mismo tiempo, para evitar la degradación de ese espacio.

Construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo debajo del parque de San Pedro. Se trata de un 
aparcamiento subterráneo de dos plantas destinadas a la venta para los vecinos de la zona,a precio 
de coste de ejecución. Está previsto el mantenimiento del actual parque en la tapa del aparcamiento, 
con una zona de columpios infantil y una pista deportiva para jóvenes.

Nuevo espacio para la población adolescente de Logroño en el Parque de Los 
Enamorados.

Creación del recurso la Casa de la Mujer en Logroño. 

Construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo para el barrio La Estrella 
debajo del parque de San Pedro.
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