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Tres años de avances
para Logroño

Una ciudad
para vivirla



Hola, soy Logroño. Sí. Tu ciudad. 
Y también la tuya. 
Del que me habita a diario y del 
que viene a conocerme. 
Y sí: hablo. Hablo porque soy 
una ciudad viva, que quiere 
expresarse y contar lo que 
en ella ocurre. Es que no te lo 
puedes perder.
Me vas a ver sonriente, alegre, 
en vivos colores: en verde, en 
azul, granate, naranja...
Y con estos tonos, que son puros 
pero también están llenos de 
matices, te enseño lo que soy, lo 
que somos en Logroño. Somos un 
equipo. La ciudad y tú.
Logroño, todos.
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Estamos generando un Logroño cómodo, ágil, dinámico, 
inclusivo, moderno, sostenible, eficiente y ya podemos 
afirmar, sin opción a dudas, que nos hemos consolidado en 
el liderazgo y en la senda del progreso social y económico.

Es algo que hemos conseguido gracias el esfuerzo de 
todos y cada uno de nosotros, del Equipo de Gobierno, 
de los grupos de la oposición con los que se han alcanzado 
acuerdos en beneficio de la ciudad, de las asociaciones y 
de todos y cada uno de los ciudadanos.

Es un sueño que nació hace tiempo, que lo renovamos 
hace exactamente tres y que estamos viendo cumplido. 

Han sido muchos los cambios que hemos generado 
trabajando de la mano y de los que estamos disfrutando 
juntos. 

Y este es el secreto del éxito que se esconde detrás de 
cualquier proyecto de envergadura, de cualquier gran reto 
y de cualquier transformación en las ciudades. 

Sentimos el orgullo de una ciudad como Logroño y 
sentimos el profundo orgullo de seguir trabajando por 
una ciudad pensada para disfrutarla y para vivirla.

Tres años de avances
para Logroño
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Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad

El crecimiento urbano de la ciudad está estrechamente ligado a una administración local fuerte, saneada, transparente y 
capaz de proyectar y ejecutar actuaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Todo ello sin olvidar que cada 
obra, por pequeña que sea, debe avanzar hacia ese Logroño cómodo, amable y sostenible que queremos en todos y cada 
uno de los barrios de Logroño. Debe avanzar hacia ese Logroño diseñado para vivir.

La hoja de ruta de nuestro modelo de ciudad
Ha comenzado ya el trámite para la Revisión del Plan General 
Municipal y la actualización del avance estará redactada 
próximamente de forma que se pueda proceder posteriormente a 
su aprobación. Un documento de trabajo de presente y de futuro 
que integra de forma coherente las estrategias ambientales, de 
vivienda, de transportes e infraestructuras sin perder de vista la 
atención a las necesidades sociales.
Las líneas estratégicas que guiarán el avance serán:

• El nuevo modelo territorial, poniendo un especial 
énfasis en la ciudad consolidada.

• Estudio de la incidencia de la nueva infraestructura 
del ferrocarril en la ciudad más próxima: Lobete, 
Cascajos...

• Estudio y propuesta de sectores delimitados en la actualidad.

• Propuestas de ordenación de los espacios públicos 
desde la movilidad sostenible.

• Análisis y propuestas racionales de crecimiento, 
teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de 24 años 
para la reconversión industrial de unas amplias áreas 
del suelo urbano.

• Propuestas para el suelo en situación de rural, partiendo 
del estudio específico del suelo no urbanizable 

elaborado por el Ayuntamiento y su coordinación con 
la ciudad más próxima para potenciar la relación de la 
ciudad y su medio natural.

soy una ciudad que promueve 
un desarrollo sostenible

Revisión del Plan General Municipal
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Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad

El Soterramiento, la transformación 
integral de una amplia zona de la ciudad

Es la actuación de transformación urbana más emblemática de 
la ciudad. Pero más allá de la conclusión de la primera fase, y 
de que estemos trabajando ya en la segunda, el Soterramiento 
ha generado y está generando la transformación integral de 
una amplia zona de Logroño a través de proyectos, también de 
envergadura, relacionados con el mismo. 

El Complejo Intermodal, una realidad

Hemos pasado de habituarnos a la nueva estación de ferrocarril, 
a comprobar cómo avanza la nueva Estación de Autobuses en 
los plazos previstos y cuyas obras concluirán este año.
La actuación de integración urbana incluye también el 
acondicionamiento de un parque de 27.322 metros cuadrados, 
en el espacio ocupado por las vías y que se sumarán a los 35.000 
metros del parque de Felipe VI y conectado con la rehabilitación 
de la plaza de México (en fase de licitación).
Un ejemplo evidente del Logroño cómodo, moderno y atractivo 
que estamos haciendo realidad.

Los datos
• 9.400m2 de superficie.

• 27 dársenas en servicio y 3 en espera.

• 600m2 entre vestíbulo, taquillas, sala de espera y 
cafetería abierta al parque.

soy una ciudad que promueve 
un desarrollo sostenible

Presupuesto de la nueva Estación:

16,3
millones de euros
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PERI Ferrocarril: Aprobado inicialmente la modificación 
del PERI Ferrocarril lo que supone un paso definitivo para 
rematar la Fase I del soterramiento.

El proyecto reordena más 225.000 metros cuadrados 
con espacios libres públicos, obras ferroviarias, nuevas 
infraestructuras y viales. La propuesta, que contempla dos 
edificios de doce alturas junto a Vara del Rey y acceso al parque, 
quedó aprobada a finales de 2017.

La decisión final cuenta con un elevado respaldo entre los 
grupos municipales (22 de los 27 concejales) así como con los 
residentes de la zona.

Nudo de Vara de Rey: Es una de las intervenciones de 
transformación urbana más relevantes de la ciudad que salió a 
contratación en el primer trimestre del presente año. La previsión 
es que las obras se desarrollen durante los meses de verano, 
cuando se reduce el volumen de tráfico. La Alternativa C, con un 
nuevo túnel de este a oeste, logró un elevado consenso entre los 
grupos municipales y entre los vecinos.

• La actuación se desarrollará en cuatro fases

• El plazo para la presentación de ofertas concluyó el 17 
de abril

 7,7 millones de euros.

Reurbanización de la Plaza México: Una actuación 
estrechamente ligada al PERI Ferrocarril y cuya adjudicación de obras 
ha sido resuelta este pasado mes de mayo. Finalmente la propuesta 
económica ha presentado una baja del 27% al igual que el plazo de 
ejecución que ha quedado concretado en 8 meses.

• Inversión: 977.600 euros

• Plazo ejecución: 8 meses

• Zona verde: 2.672 metros cuadrados de césped, nuevas 
plantas y arbolado además del existente

• 107 metros cuadrados de juegos infantiles

• Zona estancial con tres marquesinas para dar sombra y 
una fuente ornamental

• Nuevo mobiliario urbano: bancos, farolas, papeleras, 
aparcabicis y renovación de servicios.

 970.000 euros. 

La actual Estación, una vez se traslade el servicio a su 
nueva ubicación, se impulsará una inversión superior al millón de 
euros para la rehabilitación del inmueble residencial de la actual 
Estación.

• Las obras de rehabilitación ya han comenzado.

Un crecimiento
urbano sostenible

BLOQUE 3.- PLANOS

Cota
parque

Proyectos que hacen ciudad

Esta zona de la ciudad está recibiendo
una inversión próxima a los 30 millones
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La transform
ación urbana al sur de la ciudad

El PERI Ferrocarril

Plaza M
éxico

N
udo Vara de Rey

Estación de autobuses
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Edificio de Correos

El pasado 28 de marzo la Comisión Regional de Patrimonio dio 
el visto bueno al proyecto presentado desde el Ayuntamiento de 
Logroño de forma que el grupo empresarial que se hizo con la 
propiedad del inmueble podrá comenzar las obras de adaptación 
este mismo año.

• El proyecto contempla la construcción de un hotel de 5 
estrellas.

“Se trata de un proyecto muy importante 
social, económica, patrimonial e incluso, 
desde un punto de vista sentimental”.

Hotel Ruavieja y Calle Mayor

El hotel Ruavieja acaba de abrir sus puertas y el Calle Mayor ya ha 
materializado su ampliación.  

Dos iniciativas privadas que han apostado por el Casco Antiguo de 
Logroño viendo su recuperación, su potencial y que contribuyen 
firmemente a la rehabilitación social y económica de la zona.

Un crecimiento
urbano sostenible

Proyectos que hacen ciudad

El Casco Antiguo 
coge ritmo

La Villanueva empieza a ser una realidad

Logroño recibirá algo más de 1,8 millones de euros procedentes 
de los Fondos Edusi para la recuperación de la Villanueva. Se trata 
de un proyecto decisivo y clave para el Casco Antiguo de la ciudad.

• Se están ultimando los proyectos de reurbanización de 
las calles Los Yerros y Hospital Viejo para su licitación.

Todo ello se irá sumando a la remodelación urbanística de todo 
el entorno de la plaza de San Bartolomé. Se trata de un proyecto 
muy ambicioso que en total comprende 24 actuaciones, por un 
presupuesto global de 8,9 millones de euros, repartidas en cuatro 
objetivos temáticos:

• Integración tecnológica

• Energía y sostenibilidad

• Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente

• Economía y sociedad
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Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad

Ayudas a la 
rehabilitación 2018

A lo largo de estos tres años de Legislatura el Ayuntamiento 
de Logroño ha concedido 3,5 millones de euros en ayudas a la 
rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo de la ciudad.

• Este tipo de ayudas fomentan la actividad económica y 
la rehabilitación social y urbanística de la zona histórica 
de la ciudad.

La inversión inducida ha alcanzado 
los 9 millones de euros

Rehabilitación 
de Correos

Impulso
PERI Mercaderes

Reforma del
Puente de Piedra

Derribo del Cuartel
de la Policía

Reforma integral de la 
Villanueva

Activación de PERI 
Carnicerías
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Antiguo Cuartel de la Policía Nacional

El derribo se adjudicó el pasado mes de mayo. Un trabajo que 
se desarrollará durante catorce semanas y cuyas previsiones 
apuntan a que para otoño estará totalmente derribado.

• La demolición afectará a más de 4.300 metros 
cuadrados

• Una vez derribado los terrenos se cederán a la 
Comunidad Autónoma para la construcción del nuevo 
centro de salud ubicado actualmente en Rodríguez 
Paterna.

“Se trata de paso definitivo para 
la transformación de este entorno, 
ligado al proyecto de recuperación del 
barrio de la Villanueva; un proyecto 
que va incrementar sustancialmente 
la calidad de vida en esta zona de la 
ciudad.”

PERI Carnicerías

Aprobada ya la subrogación del contrato, el paso previo para la 
concesión de la licencia de construcción de viviendas y otros usos 
en las parcelas adscritas a este PERI.

• La recuperación de esta zona es un buen ejemplo de la 
tenacidad y de la apuesta por buscar alternativas para 
la reactivación económica y social del Casco Antiguo.

• Ya hay prevista la construcción de 50 viviendas en esta 
zona.

“Un paso decisivo para cerrar esta 
brecha abierta en el corazón del Casco 
Antiguo”

PERI Mercaderes

Es otra de las zonas que se ha desbloqueado y que cuenta con 
proyectos de carácter residencial procedentes de la iniciativa 
privada.

Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad
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El Camino,
clave para Logroño

Puente de Piedra y Camino de Santiago
El Ministerio de Fomento concedió 1,2 millones de euros a través 
del 1,5% Cultural para la reforma del Puente de Piedra y la mejora 
del último tramo del Camino de Santiago a su paso por Logroño. 

• Dos proyectos ya redactados y que mejorarán el atractivo 
y la imagen de Logroño como hito del Camino.

La ampliación del Camino entre El Arco y La Grajera tiene 
presupuestados este año 334.619 euros.
El proyecto contempla su ampliación para uso peatonal 
y deportivo a lo largo de 2,1 kilómetros separando la 
circulación de peatones y ciclistas.

 1,1 millones de euros.

El albergue de peregrinos de Logroño, que en 2018 cumple 25 
años de vida, acoge anualmente a 13.500 caminantes al año 
(82.000 en los últimos seis años).

• Por Logroño pasan aproximadamente 65.000 peregrinos 
al año con un impacto directo en la economía de la 
ciudad de unos 2,5 millones de euros.

El impulso que el Ayuntamiento quiere seguir dando al Camino de 
Santiago se refleja también en el interés por participar activamente 
en los órganos de gestión con la Asociación de Municipios del 
Camino, donde Logroño ostenta la vicepresidencia, o en el 
recién constituido comité científico y multidisciplinar de la citada 
Asociación, cuya sede permanente estará en nuestra ciudad y que 
velará por la buena salud del Camino.

Monte Cantabria y Puente Mantible
Es la primera vez que se interviene en ambos emplazamientos. 
Dos proyectos de recuperación patrimonial que tiene un reflejo 
presupuestario para este 2018 de 200.000 euros.

• El proyecto del Monte Cantabria se centra, en su fase 
uno, en la recuperación del yacimiento.

• El Puente Mantible recoge la primera fase de restauración 
del puente donde se estabilizarán los restos de la margen 
derecha (la parte riojana) para su puesta en valor.

• Son proyectos que se realizarán de la mano del Gobierno 
regional.

Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad

11



Antiguo Maristas
El Ayuntamiento está avanzando en los trámites que exige la 
ambiciosa recuperación urbanística en el entorno del antiguo 
colegio de Maristas. Después del acuerdo alcanzado entre el 
Consistorio y la empresa propietaria del solar e instalaciones 
del antiguo centro escolar, el Ayuntamiento trabaja en la 
modificación del Plan General que acabará suponiendo, junto a 
la recuperación urbanística, el impulso económico y social que 
se merece esta importante zona de la ciudad.
- Con la modificación del Plan General y el acuerdo con la 
empresa, se conseguirá una nueva plaza pública de casi 1.400 
metros cuadrados, a la que se accederá desde la calle Ciriaco 
Garrido.
- Una nueva dotación pública, el pabellón deportivo, que 
supondrá un revulsivo más para el entorno.
- La ampliación de la actual protección del edifico histórico, 
que seguirá siendo un emblema patrimonial y sentimental de la 
ciudad.
- La obligación de uso comercial de las plantas bajas para 
aumentar el atractivo económico de la zona.
- Tras años de intenso trabajo, el Ayuntamiento está dando 
importantes pasos para devolver a las calles cercanas al antiguo 
colegio y toda la zona de las “100 Tiendas” la actividad que 
siempre le ha caracterizado. 

La antigua Comisaría de Policía Nacional
Es ya una realidad. El edificio se destinará a uso administrativo 
y acogerá la sede de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y el Fogasa.

• Una actuación céntrica y estratégica que contribuirá a 
animará la calle Doctores Castroviejo y en general, la 
zona de las Cien Tiendas.

El Centro de la ciudad El IES Sagasta y La Glorieta
Dos actuaciones que Ayuntamiento de Logroño y Gobierno 
regional desarrollarán de forma acompasada.

Las obras del Instituto Sagasta terminarán a finales de 2020-inicios 
2021, el Ayuntamiento licitará las de La Glorieta 18 meses antes 
para que terminen a la vez. Estos proyectos dinamizarán social, 
económica y urbanísticamente la zona; el centro, con el entorno 
de las Cien Tiendas y el Casco Antiguo, enlanzando directamente 
con la renovación del barrio de La Villanueva.

• El Ayuntamiento adecuará el ante proyecto inicial de 
reforma de La Glorieta a los nuevos usos previstos por el 
Ejecutivo riojano en el IES Sagasta.

El Palacio de Justicia
Es una nueva ciudad al oeste. El Palacio de Justicia y todos los 
trabajos de reurbanización en su entorno han generado más vida 
y más actividad a una zona totalmente consolidada.

 25 millones de euros.

La nueva Escuela de Enfermería
Las obras arrancaron en 2017 y siguen su ritmo con el objetivo de 
que empiece a funcionar para el curso 2019/2020.

• Supone además la recuperación de un especio de la 
ciudad, tras el derribo del San Millán, que dotará de vida 
a la zona.

 8,7 millones de euros.

Reurbanización de calles,
más protagonismo para el peatón
Con la premisa de propiciar un entorno urbano más seguro y 
sostenible, en el que el peatón es el protagonista, hemos ejecutado 
o estamos ejecutando diferentes obras de reurbanización en la 
zona centro de la ciudad contando con la voz de los propios vecinos 
para definir las distintas actuaciones que se han ido desarrollando 
en diferentes fases. Está en proceso de  reurbanización:

• Vélez de Guevara, General Sanjurjo, Beratúa, Múgica, 
Villamediana, Milicias y Marqués de la Ensenada.

Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad
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El centro de la ciudad,
una ciudad para vivirla

Palacio de Justicia
A

ctual Estación de autobuses

Instituto Sagasta
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Mejoras urbanísticas en todos los distritos

34 obras realizadas
y 6 próximas a 
ejecutar

DISTRITO NORTE

1.Remodelación de la fuente de Murrieta      
2.Instalación de aparcabicicletas en Biblioteca y Portales    
3.Obras de remodelación de la intersección calle Cadena y Herrerías  
4.Obras de mejora de la movilidad urbana en calle Segundo Arce   
5.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Barriocepo   
6.Obras de mejora del alumbrado y la movilidad urbana en el Puente de Piedra 
7.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Plaza del Coso   
8.Obras de mejora de la infraestructura de transporte urbano en calle La Playa  
9.Obras de mejora de la infraestructura de transporte urbano en el Campillo 
10.Obras de mejora de seguridad vial en Segundo Arce con Concepción Arenal 
11.Obras de sustitución del firme en el entorno del Revellín (Once de Junio) 
12.Obras de mejora de tránsitos peatonales en Carretera de Mendavia  
13.Obras de mejora de tránsitos peatonales en calle Comandancia   
14.Obras de mejora de tránsitos peatonales en Francisco Sáez Porres  
15.Obras de mejora en el CEIP San Francisco     
16.Instalación de zona wifi en Las Norias      
17.Instalación de zona wifi en Mercado de San Blas    
18.Obras de mejora del Mercado de san Blas     
19.Construcción de acera entre Parque San Antonio y Cementerio   
20.Obras de mejora de la accesibilidad en calle Ebro, frente a las Bodegas  
21.Obras de mejora de la accesibilidad en calle Santa Rita    
22.Obras de mejora de la accesibilidad en Avda. Sonsierra (Ferial)   
23.Renovación del arbolado de Bretón de los Herreros    
24.Mejora del alumbrado público en el Cubo del Revellín    
25.Instalación de alumbrado público en calle La Brava    
26.Obras de mejora del alumbrado público en la calle del Peso   
27.Mejora de la iluminación en el entorno de la Iglesia de Santiago   
28.Nueva instalación de alumbrado público en la fuente del Peregrino
29.Sustitución suelos de caucho juegos infantiles Trav. Palacio
30.Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Paseo Florida    
31.Obras aparcamiento Las Norias 
32.Reurbanización calle Norte (Muralla del Revellín)     
33.Obras mejora tránsitos peatonales Cabo Noval    
34.Reurbanización acceso Embarcadero 

EN OBRAS O PRÓXIMAS A EJECUTAR

35.Asfaltado calle Norte (prox)
36.Reparaciones diversas CCR (prox)
37.Derribo antiguo cuarte Policía (prox)
38.Reurbanizaciones de calles de la Villanueva (prox)
39.Reforma de la cubierta de Las Norias (prox)
40.Reforma integral del Puente de Piedra (prox)

Obras de mejora en el entorno del Cubo del 
Revellín.

Total de obras realizadas: 244,
una actuación cada 4,4 días a lo largo de los 3 últimos años
37 obras próximas a ejecutar
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Mejoras urbanísticas en todos los distritos

DISTRITO CENTRO

1.Instalación de juegos infantiles adaptados en Plaza 1 de mayo   
2.nuevo mobiliario urbano en Grupo San Mateo (calle Huesca)   
3.Instalación de aparcabicicletas en el Palacio de Justicia    
4.Instalación de aparcabicicletas en Calle Galicia     
5.Instalación de aparcabicicletas en Jesuitas     
6.Instalación de aparcabicicletas en Gran Vía     
7.Instalación de zona wifi en Plaza Monseñor Romero    
8.Instalación de zona wifi en Paseo Cien Tiendas     
9.Instalación de zona wifi en Plaza Primero de Mayo      
10.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Pérez Galdós   
11.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Juan XXIII   
12.Obras de mejora de la seguridad vial en Avenida de la Paz, 2   
13.Obras de mejora en el CEIP Doctores Castroviejo    
14.Obras de mejora en el CEIP Vuelo Madrid Manila    
15.Obras de mejora en el CEIP Vélez de Guevara      
16.Obras de mejora en la escuela infantil Casa Cuna    
17.Obras de consolidación del firme en parada de bus Gran Vía   
18.Remodelación de la primera fase de Vélez de Guevara     
19.Mejora del alumbrado público en Parque del Carmen    
20.Instalación de refuerzo de la iluminación en los pasos de peatones de Gran Vía 
21.Adecuación de local para centro de personas mayores     
22.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en Duques de Nájera, 20 al 28 
23.Obras de accesibilidad urbana en plaza Otoño     
24.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en Pío XII    
25.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en Avda. Colón 32-38  
26.Obras de accesibilidad y mejora de la movilidad en Plaza Invierno  
27.Obras de mejora de accesibilidad y mejora de la movilidad en Pino y Amorena 
28.Obras de seguridad vial en Jesuitas      
29.Obras de aseguramiento del arbolado tramo Libourne-Chile junto vía tren 
30.Obras de reparación del suelo de juegos infantiles en la Alhóndiga
31.Obras de mejora de las zonas verdes en Pepe Blanco    
32.Asfaltado rotonda Labrador 

EN OBRAS O PRÓXIMAS A EJECUTAR
 
33.Segunda Fase de la remodelación de Vélez de Guevara (en obras)  
34.Obras de mejora Plaza Primero de Mayo (en obras)  
35.Reforma aceras intersección Vitoria-Chile (prox)    
36.Rehabilitación edificio estación autobuses (prox) 
37.Segunda fase de la remodelación de Doctor Múgica (prox)
38.Constrtucción de la Casa de Las Letras (prox)
39.Nuevo enlace Duques de Nájera-Miguel Delibes (prox)
40.Reforma de las Cien Tiendas (prox)

Visita a las obras de Vélez de Guevara

32 obras realizadas
y 8 próximas a 
ejecutar
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Mejoras urbanísticas en todos los distritos

DISTRITO ESTE

1.Mejora de los juegos infantiles en Obispo Rubio Montiel 
2.Construcción de Skate Park      
3.Instalación de parque workout     
4.Instalación de juegos infantiles adaptados en Los Lirios   
5.Instalación de juegos infantiles adaptados en Maestro Lope   
6.Nuevo mobiliario urbano en Plaza Louis Braille    
7.Nuevo mobiliario urbano en Plaza de la Iglesia de Varea   
8.Nuevo mobiliario urbano en Plaza Tomás y Valiente    
9.Instalación de aparcabicicletas en las piscinas de Varea   
10.Instalación de aparcabicicletas en IES Comercio    
11.Instalación de aparcabicicletas en IES D’Elhuyar    
12.Instalación de aparcabicicletas en Poliderpotivo Lobete   
13.Mejora de los accesos al Parque del Iregua    
14.Sustitución de canastas en Los Lirios     
15.Instalación de zona wifi en Plaza de los Tilos    
16.Instalación de zona wifi en Varea     
17.Peatonalización del vial interior del Parque Santa Juliana   
18.Remodelación de la urbanización de la calle General Sanjurjo  
19.Obras de mejora de la pista deportiva de Los Lirios   
20.Obras de mejora de las zonas verdes de la Plaza Fermín Gurbindo  
21.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en la pasarela del Iregua  
22.Obras de mejora de tránsitos peatonales en calle Cantabria   
23.Obras de mejora de tránsitos peatonales en Padre Claret   
24.Obras de mejora de la movilidad urbana en la calle Madre de Dios  
25.Obras de mejora del firme en Avenida de Lobete    
26.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en la calle Cigüeña  
27.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en la calle Santos Ascarza 
28.Obras de mejora de la seguridad vial junto a la Escuela de Artes  
29.Obras de mejora en el CEIP Duquesa de la Victoria   
30.Obras de mejora en el CEIP Obispo Blanco Nájera    
31.Obras de mejora de la accesibilidad en el CEIP Caballero de la Rosa  
32.Obras de mejora en el CEIP Madre de Dios    
33.Obras de mejora en el Centro de Infantil de Varea    
34.Obras de mejora en el Centro de Primaria de Varea   
35.Obras de mejora de la seguridad vial en  Beata Mª Pilar Izquierdo  
36.Nuevos paso de peatones en Marqués de Fuertegollano   
37.Obras de mejora de la seguridad vial en Madre de Dios con Luis de Ulloa 
38.Mejora del alumbrado público en el puente sobre el Iregua (acceso a Varea) 
39.Obras de mejora del alumbrado en calle Congreso y plazoletas adyacentes 
40.Obras de mejora del alumbrado público en Plaza de los Tilos   
41.Nueva instalación de alumbrado en juegos infantiles del Parque de Los Tilos 
42.Sustitución del alumbrado público de la calle Tricio   
43.Obras de mejora de la movilidad urbana en Fermín Irigaray   
44.Obras de mejora de la accesibilidad en calle Salud (Varea)   
45.Obras de accesibilidad al Colegio Bretón de los Herreros   
46.Obras de remodelación calle Milicias Fase I    
47.Adecuación de local para AA.VV. Los Lirios    
48.Obras de acondicionamiento de aceras Capitán Gaona   
49.Obras de refuerzo del firme en calle Cervera    
50.Obras de refuerzo del firme en calle Oyón    
51.Obras de refuerzo del firme en calle Madre de Dios   
52.Obras de refuerzo de firme en calle San Matías    
53.Obras de refuerzo de firme en calle La Ribera    
54.Obras de mejora del CEIP San Francisco
55.Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Sta. Juliana
56.Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Los Lirios
57.Construcción “Senda de la Danza” en Parque de la Ribera
58.Obras de remodelación calle Milicias Fase II
59.Instalación pista multideportiva en Riojafórum
60.Obras de iluminación paso peatones Luis de Ulloa
61.Obras de acopndicionamiento de la Pasada del Chivero (Varea)

EN OBRAS O PRÓXIMAS A EJECUTAR
62.Obras acondicionamiento calle Villamediana (en obras) 
63.Nuevo paso de peatones calle San Isidro (prox)
64.Obras de remodelación calle Cigüeña (prox)
65.Obras de reparación CEIP Caballero la Rosa (prox) 
66.Obras de reparación CEIP Bretón de los Herreros (prox)
67.Obras adecuación CEIP San Francisco (prox) 
68.Obras de reparación CEIP Obispo Blanco Nájera (prox)
69.Obras de reparación marquesina y otros CEIP Madre de Dios (prox) 
70.lnstalación cableado antirrobo en Paseo Prior (prox)
71.Obras de reurbanización de la calle Albia de Castro (prox)

Presentación de la Fase II en la C/ Milicias

61 obras realizadas
y 10 próximas a 
ejecutar
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Mejoras urbanísticas en todos los distritos

DISTRITO OESTE

1.Instalación de nuevo mobiliario urbano en Parque La Cometa   
2.Instalación de nuevo mobiliario urbano en Parque La Solana   
3.Colocación de aparcabicicletas en Valdegastea     
4.Creación de nueva zona de esparcimiento canino en Valdegastea  
5.Remodelación de la calle Poniente, entre Valdeosera y Ronda Cuarteles 
6.Recuperación del antiguo apeadero de El Cortijo    
7.Recuperación del antiguo trujal de El Cortijo      
8.Obras de mejora de la seguridad vial en la calle Samalar   
9.Obras de mejora de la seguridad vial en calle San Felices   
10.Obras de mejora de accesibilidad en Plaza M. Teresa de Calcuta  
11.Obras de mejora de las piscinas de El Cortijo     
12.Obras de accesibilidad en el Consultorio de El Cortijo    
13.Obras de mejora en el consultorio de Yagüe     
14.Obras de mejora en el frontón de Yagüe     
15.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Parque del Horcajo  
16.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en calle Oeste   
17.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en calle Fuenmayor  
18.Mejora de las instalaciones de alumbrado en Plaza M. Teresa de Calcuta 
19.Nuevas instalaciones de alumbrado público en calle Valdegastea  
20.Sustitución de canastas en Centro Cívico de Yagüe    
21.Sustitución de canastas en Parque de la Solana    
22.Sustitución de canastas en calle Grecia      
23.Instalación de zona wifi en Parque del Cubo     
24.Instalación de zona wifi en Parque de los Enamorados    
25.Instalación de zona wifi en Valdegastea      
26.Obras de mejora de la pista deportiva del Centro Cívico de Yagüe  
27.Obras de mejora de la accesibilidad en calle Lugo     
28.Obras de mejora de la accesibilidad en Avenida Burgos    
29.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en Avenida de Burgos  
30.Obras de mejora de la accesibilidad en Aurora Infante    
31.Obras de mejora de accesibilidad en Valdegastea con Banasteros  
32.Obras de mejora de los tránsitos peatonales junto a pasarela en P. Montalt 
33.Obra de mejora de la accesibilidad en calle Fuenmayor con Paula Montalt 
34.Acondicionamiento local AAVV Valdegastea     
35.Asfaltado Avda. Bailén        
36.Obras de mejora del Camino Viejo de Lapuebla     
37.Obras de mejora del Camino Senda de los Valles    
38.Obras de mejora del Camino Plana Barquillos     
39.Obras de mejora del Camino de La Llana     
40.Obras de refuerzo de firme en calle Valdegastea    
41.Obras de mejora en el Parque El Cubo Este
42.Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Parque Horcajo
43.Obras de acondicionamiento de caminos campaña 2017 en El Cortijo
44.Asfaltado Gonzalo de Berceo

EN OBRAS O PRÓXIMAS A EJECUTAR

45.Obras de creación zona pacificada Ramírez de Velasco, Valcuerna...(en obras)
46.Reforma paso de peatones García Lorca-Ronda Cuarteles (prox)
47.Obras de reparación CEIP Escultor Vicente Ochoa (prox)
48.Constrcción de ludoteca en Valdegastea (prox)

Local adecuado para la Asocación de 
Vecinos de Valdegastea

44 obras realizadas
y 4 próximas a 
ejecutar
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Mejoras urbanísticas en todos los distritos

DISTRITO SUR

1.Mejora de juegos infantiles en Río Lacalzada     
2.Mejora de juegos infantiles en Parque Juan II     
3.Mejora de juegos infantiles en Parque Montesoria     
4.Mejora de juegos infantiles en Parque Rancagua     
5.Obras de la Casa del Guarda de la Grajera     
6.Instalación de elementos biosaludables en Parque Rancagua   
7.Nuevas paradas de autobús urbano en Tirso de Molina    
8.Obras de refuerzo del firme en Avenida de Madrid     
9.Obras de consolidación del firme en parada de bus en Piqueras 100  
10.Nueva glorieta en Alfonso VI, Pradoviejo y M. de Falla    
11.Obras de mejora de la movilidad urbana en Portillejo    
12.Obras de conexión del carril bici en calle Clavijo     
13.Nuevo aparcamiento en calle Río Alhama     
14.Construcción de graderío cubierto en el campo de fútbol de La Estrella  
15.Obras de mejora en el CEIP Siete Infantes     
16.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Club Deportivo   
17.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Pasarela de La Cava  
18.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en calle Alameda   
19.Actuación integral “Tu barrio de arriba abajo” en Joaquín Turina   
20.Obras de mejora en el CEIP Las Gaunas     
21.Sustitución de canastas en Parque de San Adrián    
22.Sustitución de canastas en Parque Calderón de la Barca    
23.Instalación de zona wifi en Parque Rosalía de Castro    
24.Instalación de zona wifi en La Estrella      
25.Instalación de zona wifi en El Arco      
26.Instalación de zona wifi en Parque Picos de Urbión    
27.Construcción glorieta en Tirso de Molina       
28.Unión de las calles Piquete y Piqueras      
29.Obras de mejora de las zonas verdes del Colegio San Pío X   
30.Obras de mejora de la seguridad vial en Vara de rey con circunvalación   
31.Obras de mejora de la seguridad vial en Portillejo con circunvalación  
32.Obras de mejora de tránsitos peatonales en aceras de La Portalada  
33.Obras de mejora de tránsitos peatonales en calle Las Tejeras   
34.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en la calle Santa María  
35.Obras de mejora de la accesibilidad en calle Pedregales    
36.Obras de mejora de tránsitos peatonales en calle Piquete   
37.Obras de mejora de tránsitos peatonales en calle Piqueras 83-85  
38.Obras de mejora de tránsitos peatonales en Plaza La Estrella   
39.Obras de mejora de tránsitos peatonales en Siete Infantes de Lara  
40.Obras de mejora de tránsitos peatonales en calle Serradero   
41.Obras de mejora de tránsitos peatonales en Avenida Moncalvillo   
42.Obras de mejora de tránsitos peatonales en calle Diego Velázquez 2 al 8 
43.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en el Parque San Adrián  
44.Reforma de los accesos al aparcamiento de los cines 7 Infantes   
45.Obras de adaptación de los pasos de cebra en Río Cidacos   
46.Pasarela de madera de la Grajera      

Adecuación del Camino de Salesianos

46 obras realizadas
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Mejoras urbanísticas en todos los distritos

47.Obras de mejora de la accesibilidad en Río Cidacos    
48.Obras de mejora de la accesibilidad en Juan Boscán    
49.Obras de mejora de la accesibilidad junto al centro de salud de 7 Infantes 
50.Obras de mejora de los tránsitos peatonales en Lope de Vega (Tráfico)  
51.Obras de mejora de las zonas verdes de la Plaza de la Vendimia   
52.Obras de adecuación del Camino Viejo de Alberite    
53.Obras de adecuación del Camino Viejo de Lardero    
54.Obras de conexión de calle Chile con Pintor Rosales    
55.Obras de mejora de la accesibilidad en Pintor Rosales  
56. Asfaltado rotonda Las Gaunas       
57. Obras de mejora pavimentación Parque Rancagua      
58. Semaforización calle Portillejo       
59. Obras de mejora en el carril bici Parque San Adrián    
60. Composición floral “Copa de vino” en calle Chile junto Circunvalación   
61.Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Isaac Albéniz   
62. Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Picos Urbión   
63. Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Garcilaso de la Vega 
64. Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Estambrera   
65. Sustitución suelo de caucho juegos infantiles Piqueras   
66.Nuevo paso de peatones Avda. Madrid-Club Deportivo      
67.Instalación alumbrado público vial acceso San Pedro  
68.Asfaltado calle Estambrera      
69.Asfaltado Calleja Vieja (tramo Avda. Madrid)
70.Obras de seguridad vial camino San Adrián    
71.Instalación pista multideportiva en El Arco      
72.Asfaltado rotonda calle Pradoviejo
73.Limpieza de la Pasarela de La Cava 

EN OBRAS O PRÓXIMAS A EJECUTAR
 
74.Construcción nueva estación de autobuses (en ejecución)
75.Construcción Ludoteca La Cava (en obras)
76.Remodelación del Camino de la Grajera (prox)
77.Reforma paso peatones Marqués de Larios (prox)    
78.Nuevo paso peatones calle Clavijo (prox)     
79.Reforma paso peatones calle La Cava (prox)     
80.Obras de reurbanización Plaza Méjico (prox) 
81.Obras de mejora aparcamiento calle Piqueras -chalet Sabas- (prox)  
82. Obras de reparación de la cocina del CEIP S. Pío X (prox)

27 obras realizadas
y 9 próximas a 
ejecutar
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Plan de 
Infraestructuras 
La hoja de ruta del futuro

El Plan de Infraestructuras 2013-2025 es el instrumento con el 
que garantizamos el crecimiento cohesionado de la ciudad, de 
todos los barrios, favoreciendo la conexión de unas zonas con 
otras, de todos los logroñeses de forma accesible y segura.

En los primeros años de vigencia del Plan se han ejecutado ya 
cinco infraestructuras, como son las glorietas de Gustavo 
Adolfo Bécquer, la prolongación de la calle Francia, la 
rotonda de Tirso de Molina, el vial Piquete-Piqueras y la 
intersección entre la calle Alfonso VI y Prado Viejo.

El presupuesto 2018 tiene previsto el inicio de la tramitación de 
importantes obras como:

- El Distribuidor Sur (250.000 euros).
- La prolongación de avenida de la Sierra (600.000 euros).
- La conexión de las calles Fuenmayor y Gonzalo de Berceo 
(500.000 euros).
- La apertura de una partida para la construcción de la 
pasarela de Los Lirios (en abril se licitó una asistencia técnica 
para la redacción del proyecto).

Distribuidor Sur
Durante el segundo semestre de 2018 está previsto disponer ya de 
los terrenos, una vez aprobada la redacción del proyecto. 

• El objetivo es incrementar la seguridad y la fluidez del 
tráfico, ante el considerable aumento de éste, en el 
espacio donde se ubica el actual colegio de Maristas y 
que afecta también al hospital San Pedro. Es la conocida 
como L de Maristas.

 1,5 millones de euros.

Pasarela de Los Lirios
En otoño aproximadamente el Ayuntamiento tendrá en sus manos 
las alternativas para la pasarela que unirá el barrio de Los Lirios 
con Avenida de la Paz, por encima de la LO-20.

• Está aprobada ya la adjudicación de la asistencia 
técnica.

• Es una propuesta muy solicitada por los vecinos de esta 
zona.

Proyecto
de la Pasarela de Los Lirios

Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad

Contempla hasta 24 proyectos
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Según el compromiso adquirido por el Gobierno Central el año 
pasado, se licitará a lo largo del presente ejercicio 2018 y el coste 
previsto asciende a 149 millones de euros.

Los 29,2 kilómetros entre Arrúbal y Navarrete, a través de lo que 
hoy es la autopista, permitirán estructurar el modelo de ciudad, 
garantizando un crecimiento cohesionado y sostenible.

• El 27 de noviembre, el ministro Íñigo de la Serna, confirmó 
la aprobación de la ronda sur y el inicio inminente del 
proceso de expropiaciones.

• Los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluyen 
12 millones de euros para la ronda sur y diferentes 
anualidades hasta completar el coste total de la 
infraestructura.

• La Ronda Sur se articula mediante cinco enlaces 
(Agoncillo, Recajo, Villamediana, Nudo Chile y Navarrete) 
que garantizan la separación de los tráficos interiores 
y de paso con los beneficios que ello reporta pero 
salvaguardando la permeabilidad de la ciudad.

“Es uno de los hitos que hemos 
logrado en 2017 y que demuestra el 
compromiso del anterior Gobierno de 
España con nuestra ciudad”.

Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad

Ronda Sur, una infraestructura estratégica para la competitividad de la ciudad

22



Nudo de Recajo, menos tráfico de paso
El pasado año fue clave en materia de infraestructuras para la 
ciudad de Logroño y sus planes de futuro. En el mes de mayo se 
ponía en servicio el Nudo de Recajo, que conecta la AP-68 con 
la Circunvalación de Logroño (LO-20), la N 232 y la Autovía del 
Camino (A-12), un servicio fundamental para articular el sistema 
viario de la región, con una especial influencia para Logroño. 

El Nudo de Recajo ha supuesto el incremento de la calidad de 
vida de los logroñeses, al circular con más seguridad y padecer 
menos ruido al eliminarse tráfico de paso del casco urbano. 

Por todo ello, estamos hablando de un proyecto estratégico 
dentro del objetivo de liberalización de la autopista para su 
conversión en Ronda Sur de la ciudad, tratándose del primer 
enlace, decisivo, para este ansiado proyecto. 

 16 millones de euros

Mejora LO-20, calidad de vida y seguridad vial
El Ministerio comenzó en septiembre del año pasado una gran 
actuación de mejora estructural del firme de la carretera LO-20 a 
su paso por Logroño que está a punto de finalizar y que supone 
el incremento de la seguridad vial en la Circunvalación y una 
mejora de la calidad de vida en la ciudad (menos contaminación 
acústica).

 4 millones de euros

• Kilómetros: 14 km, en ambas calzadas 

• Vías: LO-20, A-12 y A-13.

Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad

2017 fue un año estratégico para las 
infraestructuras de Logroño y sus 
planificación de futuro.
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Campaña de Arbolado
Durante los últimos tres años se han plantado en Logroño más 
de 2.000 árboles, más de 600 durante cada uno de los dos 
últimos y 800 en 2016.

Este año, hasta principios del mes de abril se plantaron 416 
árboles, de los que la mitad se ubicaron en zonas verdes de 
la ciudad y el resto en alcorques. A ello ha sumado la habitual 
plantación de árboles que se lleva a cabo en amplios espacios 
verdes como La Grajera y en las riberas del Ebro, por lo que, en 
total, durante la campaña de invierno, se plantaron más de 600 
ejemplares en Logroño.

La campaña de invierno permite ahondar en el plan de renovación 
del arbolado en el viario urbano, uno de los documentos en 
los que se divide el Plan director de gestión del arbolado 
de la ciudad de Logroño, que aprobó el año pasado el pleno 
municipal,  en él se describen los ejes de las plantaciones 
y reposiciones de árboles que deben llevarse a cabo en los 
próximos años.

Plan Contra el Ruido
A finales de 2017 se constituyó la Mesa del Ruido, un órgano 
que contribuye a hacer de Logroño una ciudad acústicamente 
saludable.

• Es una medida que forma parte del Plan de Acción 
Contra el Ruido y aborda estudios sobre el tema 
para adoptar medidas que fomenten una ciudad 
acústicamente saludable.

Logroño contará en este año con un mapa de ruido en 
zonas de ocio que permitirá tomar decisiones al respecto. 

Ordenanza de Animales
La Junta de Gobierno aprobó el proyecto de modificación de a 
Ordenanza de Animales, que se está tratando de consensuar 
para llevarla a su consideración en Pleno. 

• Recoge la obligación de microchipar y tener 
identificados a los animales de compañía de la ciudad.

• Introduce mejoras en las parcelas municipales para el 
esparcimiento de animales.

• Avanza en medidas hacia el sacrificio cero como las 
campañas de apadrinamiento.

Ordenanza de Terrazas
El documento fue consensuado a principios de 2018 con 
los grupos de la oposición y los agentes implicados como 
asociaciones de vecinos, de hosteleros, CERMI…

• Introduce el aumento de la anchura mínima de acera 
necesaria, limita la terraza en función del tamaño y el 
frente del local e incrementa distancias a fachadas.

Ordenanza de Convivencia
Aprobada en el pleno celebrado en abril de forma inicial la 
modificación de la Ordenanza Municipal de Fomento de la 
Convivencia Ciudadana

• El documento velará por un normal desarrollo de las 
despedidas de soltero y mayor control del botellón.

Un crecimiento
urbano sostenible Proyectos que hacen ciudad
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Un Logroño cada vez 
más ágil, sostenible y seguro

Logroño es una ciudad comprometida con la sostenibilidad y 
con el medio ambiente, y por este motivo, la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea de las Naciones 
Unidas en Nueva York y el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, ambos en el año 2015, marcan las pautas de las 
políticas municipales para construir una ciudad que beneficie 
a nuestra sociedad, pero también a las próximas generaciones.

Algo que se materializa en los 17 objetivos marcados por la 
ONU que hacen referencia a: Fin de la pobreza, Hambre cero, 
Salud y bienestar, Educación de Calidad; Igualdad de Género; 
agua limpia y saneada; Energía asequible y no contaminante; 
Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación 
e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y 
comunidades sostenibles; Producción y consumo responsables; 
Acción por el clima; Vida submarina; Vida de Ecosistemas 
terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para 
lograr los objetivos.

Y con metas tan concretas y en las que los ayuntamientos 
estamos tan directamente implicados como en las establecidas 
en el Acuerdo de París que, por ejemplo, nos llevarán a reducir 
en un 40% las emisiones de CO2, limitar en un 27% el 
consumo energético o a que el 27 % de la energía proceda 
de fuentes renovables.

Unos retos ambiciosos que nos llevan a tomar decisiones en 
relación a nuestra movilidad en el casco urbano, los hábitos de 
consumo o los sistemas de gestión de la ciudad.

El autobús urbano,
tercer servicio mejor valorado de España (11 agosto 2017).

Las políticas municipales puestas en marcha por el Equipo 
de Gobierno han permitido un incremento condisiderable 
en el uso del transporte público entre los ciudadanos de 
Logroño.

10,4 millones de viajeros con un aumento del 3,4% 
en relación al año anterior. El aumento de viajeros 
permite costear el 64% del servicio y el Ayuntamiento 
ya solo paga la tercera parte de su coste. 

Bajada de tarifas: desde el año 2015 los precios 
del billete de transporte urbano se mantienen, aunque 
en estos últimos años se ha creado el bono de Familia 
Numerosa (Ya hay 2.739 tarjetas expedidas) y se ha 
ampliado la edad del Bonopeque hasta los 10 años, 
con el que los pequeños pueden viajar gratis (11.668 
tarjetas en funcionamiento ahora mismo).

El Bonobús de Familia Numerosa cuenta ya con 2.739 
tarjetas (2.386 expedidas en Logroño, 87 en Lardero y 
266 en Villamediana) con descuentos de entre el 30 y 
el 50% dependiendo del número de hijos.

Un servicio que cuenta con la aceptación de los 
usuarios y en el que el Gobierno Municipal se ha 
volcado en los últimos años, con una importante 
renovación de la flota (el año pasado entraron en 
servicio 10 nuevos vehículos, y en 2016 se pusieron 
en servicio ocho nuevos autobuses).

Esto nuevos autobuses, junto a los cuatro sustituidos 
en 2015, suponen la renovación de cerca de la 
mitad de la flota operativa en poco más de dos 
años, con la consecuente repercusión en la reducción 
de emisiones a la atmósfera y en una mayor comodidad 
para los usuarios.

La edad medida de los autobuses
es de 5,60 años.

Un crecimiento
urbano sostenible Hacia un nuevo concepto de movilidad
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Sistema BiciLOG

La bicicleta,
integrada en la ciudad
Ha sido uno de los grandes avances a lo largo de este año 
consolidando un modelo moderno y sostenible. 

Son 300 bicicletas a disposición de los vecinos durante 24 horas 
y 365 días al año en 400 puntos de enganche. Mejoran las bicis 
con un sistema de cambios integrado y luces led para habilitar 
su uso nocturno. 

Hay una estación de bici a 5 minutos de cualquier 
punto de la ciudad. 

Alrededor de 1.000 usuarios activos se han dado de 
alta con el abono anual del nuevo sistema BiciLog.

Para principios de verano se superarán ampliamente 
los 5.000 usos (antes la media era de 300 usos al 
mes).

La red de estaciones conforma una malla que cubre 
toda la ciudad.

Un crecimiento
urbano sostenible Hacia un nuevo concepto de movilidad
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El Área Pacificada A queda delimitada entre las calles 
Gonzalo de Berceo, Marqués de Murrieta y Carmen Medrano.

• La actuación ha tenido en cuenta la opinión de los 
vecinos a través de un proceso participativo

• Las actuaciones se centran en facilitar la 
accesibilidad universal, de plataforma única; 
en el caso de Ramírez de Velasco, se crearán 
‘orejas’ elevadas en la intersección con Gonzalo 
de Berceo y Marqués de Murrieta; protección en 
aceras en zonas escolares; semi peatonalización 
en Valcuerna y zonas limitadas a 30 que permitan 
una convivencia segura entre peatón y vehículos, 
entre otras.

Áreas Pacificadas: 
más sostenibilidad, más seguridad

Descienden los accidentes y atropellos

El balance de Seguridad Vial correspondiente a 2017 apunta a 
las distracciones del conductor o el peatón la mayoría de los 
accidentes y bajan los motivados por exceso de velocidad y 
consumo de alcohol y drogas.

• La campaña de obras de 2018 se está dirigiendo a la 
seguridad del peatón con nuevos pasos, ampliación de 
aceras y refuerzo del firme.

El descenso de accidentes avala las medidas puestas 
en marcha por el Equipo de Gobierno.

Un crecimiento
urbano sostenible Hacia un nuevo concepto de movilidad
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La apuesta transversal por una ciudad para vivir abarca todas 
y cada una de las áreas de acción política e incluye a todos y 
cada uno de los logroñeses. La protección y el crecimiento 
social deben llegar al conjunto de la sociedad, con una especial 
sensibilidad para quienes más lo necesitan y pensando siempre 
en ofrecer oportunidades para todos.

En este último año han cambiado los retos sociales.

La lucha contra la violencia de género
La Unidad de Convivencia de Policía Local, en colaboración con 
la Policía Nacional, realiza un importante trabajo de protección 
y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia de 
género. Durante los últimos años se suele prestar servicio a 
una media de medio centenar de mujeres con distintos rangos 
de protección, se realizan vigilancias periódicas de su vida 
cotidiana, acompañamientos en actuaciones de carácter judicial 
o asistencial, se les ofrecen pautas de autoprotección...

• Durante los últimos años se presta servicio de 
acompañamiento a una media de 50 mujeres.

El liderazgo de la mujer
Una vez finalizado el primer plan, la alcaldesa anunció en el 
último Debate del Estado de la Ciudad la aprobación, este año, 
del Segundo Plan de Igualdad.

• En él se incorpora la figura de la experta de género 
para diseñar desde una política trasversal las políticas 
de igualdad.

• Se han desarrollado varias ediciones de la Escuela 
de Empoderamiento Femenino que bajo el título 
Encontrándonos se pusieron en marcha en 2017 y que 
continúan este año.

• El programa Objetivo Mujer Logroño 2020 para 
promover la práctica deportiva entre las mujeres y 
apoyar el deporte femenino.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social
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Nuestros mayores. La lucha contra la soledad
En Logroño tenemos una población de 30.260 personas mayores 
de 65 años, y se estima que el 26% de ellas vive en soledad.

Se trata de un colectivo que, desde una perspectiva de innovación 
social, pero también de compromiso y de responsabilidad 
municipal, necesitaba una respuesta eficaz y urgente que luchara 
contra la soledad. 

• En el marco del Servicio de Ayuda a Domicilio, y en 
colaboración con la Universidad de La Rioja, un grupo 
de 19 personas abordan las causas de esta soledad y así 
podemos ir marcando las pautas para diseñar nuevas 
políticas sociales dirigidas a nuestros mayores.

• ‘Siempre Acompañados’, se presentó en marzo de este 
año en el marco de la Tercera Semana de las Personas 
Mayores. Una iniciativa en la que además de la Obra Social 
La Caixa, este Ayuntamiento cuenta con la colaboración, de 
Cruz Roja y en la que estamos configurando una red de apoyo 
en el territorio para aprovechar todos los recursos de los que 
dispone la ciudad para hacer frente a este tipo de casos.

• Se está poniendo en marcha ya en tres zonas de la ciudad 
como son Madre de Dios y San José, la zona Centro y el barrio 
de La Estrella.

Servicio de Comida a Domicilio
Se presta ya en cerca de 100 hogares de la ciudad (el servicio 
arrancó con 49 en el último contrato) y dispone de una alta 
satisfacción por parte de los usuarios.

• Se han incrementado los criterios de calidad desde el 
cambio de empresa adjudicataria.

• Algo más de 7.000 personas mayores de 65 años viven  
solas en Logroño

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social

El servicio se presta ya en alrededor 
de 100 hogares de la ciudad.
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La Familia,
el salto a una conciliación real
El concepto de familia, entendido sin exclusiones y en toda 
la amplitud de su concepto, ha sido siempre objeto de la 
estrategia trasversal de nuestra acción política. A las diferentes 
bonificaciones fiscales, vamos sumando iniciativas que inciden 
en una conciliación real y que llegue a todos los ámbitos.

Logroño sigue siendo una de las capitales españolas con menor 
presión fiscal

Logroño cuenta con 2.127 familias numerosas.

- El IBI mantiene las bonificaciones (aprobadas en 
2016) en el IBI (30%-50%) y en la tasa de agua (25%).

- Pueden acogerse a descuentos del 20% en 
campamentos juveniles y en la escuela de música.

- Descuentos en el bonobús de entre el 20 y el 50% 
para familias numerosas.

- Los niños de acogida tienen desde esta Legislatura la 
consideración de hijos a efectos de acceder a la ayudas 
municipales.

Conciliación. Estamos generando una red de ludorecas 
que poco a poco está llegando a todos los barrios de la ciudad y 
accesible para todos.

La nueva ludoteca de La Cava, casi a punto, abrirá 
para el curso 2018-2019 en el parque de Los Picos de Urbión. Es 
la ludoteca número 9 de la red municipal y posteriormente se 
comenzará con otras dos más en Valdegastea y en Los Lirios.

• Un servicio dirigido a los niños, pero que influye en la 
conciliación de las familias.

• Cada verano el programa de Ludotecas oferta cerca de 
4.000 plazas.

• El servicio se oferta en 6 turnos para cubrir todo el 
periodo vacacional. El año pasado se sumó la última 
semana de junio y la primera de septiembre.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social

Ludoteca Valdegastea

Ludoteca la Cava
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Ludoteca Valdegastea

Ludoteca El Desván

Ludoteca La Peonza Ludoteca Canicas

Ludoteca La Cucaña

Ludoteca El Trenecito

Ludoteca El Escondite

Ludoteca Lobete

Ludoteca La Comba

Mapa de Ludotecas de Logroño

Ludoteca La Oca
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Chiquibecas: Durante el presente curso 1.438 familias 
están recibiendo entre 120 y 200 euros (un importe mensual de 
172.000 euros) al mes en concepto de ayudas para los gastos de 
guarderías de niños de 0 a 3 años.

Es uno de los ejemplos de compromiso del Ayuntamiento de 
Logroño con las familias, que se caracteriza por la universalidad 
(ya que beneficia a todas las familias que cumplen los requisitos) 
y la progresividad (reciben más ayuda los que más lo necesitan).

Durante estos años ha aumentado tanto la ayuda como el 
número de beneficiarios. En 2011 el número de beneficiarios 
fue de 950; hoy se superan ampliamente las 1.400 ayudas. 
En 2015 aumentó el tramo mínimo hasta 120 euros y la máxima 
ayuda alcanza los 200 euros.

El importe previsto para el curso 2018/2019 ronda los 
1,9 millones de euros.

Ayudas para la compra de libros

Las ayudas a los libros han pasado en estos tres años de 50 a 
60 euros, además de aumentar el límite de renta per cápita a 
10.000 euros, cuando en 2015 era de 9.000 euros).

La evolución de estas ayudas ha sido la siguiente: Este curso 
pasado se concedieron 1.432 ayudas de 60 euros, frente a las 
983 ayudas de 2015 (+45%).

Para el curso 2018/2019 se ha autorizado un gasto de 
70.000 euros.

Cambiadores y lactancia
La campaña, de este mismo mes de marzo, presentó el servicio 
de cambiadores en quince centros municipales además de la 
instalación de dos nuevas salas de lactancia.

Programa Concilia
Cuenta con un presupuesto anual de 154.000 euros e incide 
en la necesidad de conciliar familia y ocio desde una estrategia 
trasversal que abarca a todas las áreas de Gobierno municipal.

• En 2017 participaron en el Programa Concilia 73 
menores pertenecientes a 49 familias. Todas las que 
participaron en el programa tienen dificultades para 
conciliar vida laboral y familiar. De 16 a 20 horas, 
se les recoge en autobús desde los colegios, se les 
presta apoyo con las tareas escolares y se desarrollan 
actividades de ocio.

“Concilia” también en el deporte

Una iniciativa que ha permitido ya a 200 familias y 402 personas 
practicar actividades deportivas conciliando sus agendas 
personales y laborales realizando deporte de forma simultánea 
que sus hijos.

- Horarios flexibles, actividades conjuntas para todas las 
edades y un horario especial para familias en el Balneario 
Familiar que suma 566 pases desde septiembre.

- Esta temporada se han inscrito ya 93 personas de 44 
familias diferentes

- Actividades a la carta: Entre septiembre y mayo de 
2018 se han utilizado ya 4.557 pases de esta modalidad.

- Viernes en familia: 72 niños y niñas y otros 72 
familiares han participado durante esta temporada que 
incluye actividades como patinaje, zumba y yoga.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social
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Plan Logroño Joven

La Concejalía de Jóvenes ha comenzado a diseñar el primer 
‘Plan Logroño Joven’ de la ciudad, en una firme apuesta por el 
desarrollo de una política de juventud no solo para los jóvenes 
sino con los jóvenes, otorgándoles su papel protagonista y 
responsable.

Este plan integral, uno de los ejes principales de actuación de 
la Concejalía de Jóvenes para esta Legislatura, constará de 
cuatro fases: Comunicación y Visibilidad; Diagnóstico de la 
Juventud; Proceso Participativo y El Plan. Las previsiones son 
que para principios del año 2019 se presente el primer borrador 
y, antes de verano, el documento final para comenzar con la 
implantación del plan.

Será un documento consensuado y eficaz, preparado para 
tener una vigencia inicial no inferior a tres años (2019-2021); 
estructurará los compromisos y prioridades en materia de 
juventud del Ayuntamiento de Logroño y abordará la realidad de 
los jóvenes logroñeses desde una perspectiva global.

Asimismo, el Plan Joven definirá políticas y concretará 
programas y medidas que aborden las principales 
necesidades y demandas de la juventud logroñesa, con 
garantía de viabilidad, contando con la implicación de las 
unidades técnicas del Ayuntamiento, de los agentes sociales y 
juveniles de la ciudad y de la sociedad en su conjunto.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social

Las previsiones apuntan a que para 
principios de 2019 se presente el 
primer borrador.

Será un documento no solo para 
los jóvenes sino elaborado con la 
participación de los propios jóvenes.
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Inserción Laboral
En colaboración con Inter Europa, se ha puesto en marcha un 
proyecto pionero de inserción socio laboral con jóvenes con 
discapacidad intelectual.

• Participan 10 jóvenes en un nuevo servicio de 
mensajería ecológica y social.

La reciente renovación de los quioscos de la ONCE son un buen 
ejemplo del avance en materia de inclusión.

La campaña “Soy cómplice” es una evidencia de que entre todos 
se está materializando una inclusión real en Logroño.

Un Logroño
cada vez más inclusivo
Han sido tres años de grandes avances y grandes logros, pero 
hay que seguir trabajando hasta que Logroño sea una ciudad 
plenamente inclusiva. Ese es el objetivo. 

El Consejo Municipal de la Discapacidad integra ya como 
miembros de pleno derecho a cinco personas de cada uno de 
los tipos de discapacidad reconocidos. Son ellos los que mejor 
conocen sus necesidades y los que mejor nos pueden ayudar a 
adoptar las medidas necesarias.

• A finales de 2016 se aprobó la incorporación de paneles 
informativos en el Ayuntamiento, planos turísticos 
adaptados y una programación especial en el teatro 
Bretón con el fin de facilitar el acceso universal al ocio 
y a la cultura.

• Este año finaliza el IV Plan Municipal por la Integración 
de las Personas con Discapacidad del que ya se ha 
cumplido el 72% de las medidas. 

* En 2018 se desarrollarán acciones en materia de formación, 
servicios sociales y salud, participación, inclusión laboral, 
accesibilidad universal, ocio, cultura y deporte y vivienda.

* El objetivo es que todas las personas puedan desempeñar una 
vida autónoma e independiente en su propio entorno.

*Cesión de pisos municipales (ARPA, ARFES, Aspace...) y 
locales (Arbacea, Asociación de Celíacos...) para una vida 
autónoma y para ofrecer un mejor servicio.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social
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Logroño vive la cultura

La oferta cultural abierta y variada es un pilar imprescindible 
para una ciudad llena de vida. Cada vez tenemos más citas de 
carácter cultural, bien promovidas por el propio Ayuntamiento, 
o bien por iniciativas privadas en las que colabora la 
administración local que mueven a un Logroño con una 
fantástica inquietud por la expresión artística y cultural.

La Casa de las Letras
El proyecto de fomento de la lectura situado en el parque 
Gallarza cuenta con un millón de euros en los Presupuestos de 
2018. 

• Pendiente de cerrar el contrato del anterior proyecto 
para proceder inmediatamente a la licitación del 
nuevo edificio.

Ampliación del Teatro Bretón, un proyecto a 
la altura cultural de Logroño
Permitirá abrir las puertas del Bretón de los Herreros a 
espectáculos de distinto formato con la oportunidad surgida del 
traslado de los Juzgados al nuevo Palacio de Justicia.

El último paso lo dio la Junta de Gobierno al aprobar la Memoria 
Económica y de Suficiencia Financiera que respalda el proyecto 
de ampliación y que constituyó un documento indispensable 
para la cesión del inmueble, ya materializada, al Ayuntamiento.

• Los Presupuestos Generales del Estado 2018 incluyen 
una partida -para un total de 2,5 millones- para la 
cofinanciación de las obras de ampliación.

• El proyecto implica el derribo del edificio de los 
antiguos Juzgados, decidio por el Gobierno de España, 
para acometer de forma idónea el programa de 
necesidades que se plantean y ganar en polivalencia.

Mucho más que un Premio de Novela
En 2017 el premio amplió su dimensión adoptando la 
personalidad propia de un Festival Literario, que contribuyó a 
mantener el certamen dentro de la actualidad literaria con un 
nuevo programa de actividades en torno a las letras.

Es una convocatoria totalmente consolidada que hemos 
completado con un programa que llega a todos los puntos de 
la ciudad y que amplía los géneros literarios que pueden optar 
al premio.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social
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Concéntrico,
consolidado carácter internacional
La última edición del Festival Internacional de Arquitectura y 
Diseño de Logroño registró más de 40.000 visitas en cuatro días 
(duplica el número de visitas en relación a 2017), superando 
con creces todas las expectativas.

• Han participado más de 70 arquitectos, diseñadores y 
artistas en 14 instalaciones urbanas, 4 exposiciones, 
encuentros, performances…

• 30 instituciones se han sumado a esta edición por su 
carácter internacional

• Su repercusión internacional ha permitido también 
iniciar contactos de tipo empresarial con empresas 
locales.

Sculto, estos días convierte a Logroño en la ciudad de la 
escultura con 200 piezas de 40 escultores en la segunda planta 
del Mercado de San Blas. Una segunda edición que llega tras el 
éxito cosechado hace exactamente un año.

• Muestra la obra de escultores en activo y está dirigida 
a coleccionistas y al público en general.

Es la única feria nacional de escultura contemporánea que se 
suma al atractivo artístico y cultural de una ciudad en constante 
movimiento. 

LoVisual, 22 comercios y otros tantos creadores trasforman 
escaparates y fachadas en auténticas obras de arte en una 
sala de exposición urbana. Una iniciativa que fusiona diseño, 
creatividad y promoción de nuestro comercio de ciudad.

Festival MUWI, sigue creciendo año a año en aceptación, 
proyección exterior y en oferta musical para ir cerrando el 
periodo estival de la ciudad. Para finales de agosto ya están 
confirmados Sidonie y Mikel Erentxun, entre otros.

• El Ayuntamiento participa como patrocinador principal 
en una apuesta que combina música y gastronomía.

Artefacto, la programación de este Festival tuvo una 
presencia notable en el desarrollo cotidiano de la ciudad.

La edición estival recibió más de 5.000 visitantes. 

Pulsar 3.0, otro proyecto de carácter artístico de 
colaboración entre La Gota de Leche y la Casa de las Musas 
y que propone una variedad de actividades que engloban 
exposiciones, intervenciones y talleres gratuitos promovidos 
por jóvenes artistas de la ciudad.

Micrófono Abierto, o dicho de otra forma, ‘Open Mic’, 
se celebró en La Gota de Leche a finales de febrero como un 
espacio para expresarse, darse a conocer y mostrar creaciones. 

• Participaron 16 artistas con enfoques artísticos de lo 
más variado. 

• Es un formato que triunfa en las ciudades más 
cosmopolitas y su infraestructura se limita a un 
micrófono y un espacio desde el que exponer.

La Gota de Leche ha incorporado recientemente un plató en 
dos partes, uno para vídeo en croma y otro para fotografía de 
estudio. Es el referente en el campo audiovisual de la ciudad 
que sigue sumando infraestructuras y servicios.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social
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‘Logroño 1521. 
Nuestro V Centenario’
Una efeméride de tal envergadura merece una celebración a la 
altura. En ello estamos trabajando para que en 2021 Logroño 
año adquiera la dimensión nacional e internacional que suscita 
el quinto centenario del Asedio a través de un completo 
programa histórico, cultural y ciudadano que cuenta con el 
apoyo del Gobierno central.

• El programa se desarrollará entre octubre de 2018 a 
septiembre de 2021 suponiendo un revulsivo cultural, 
social y económico.

• Será declarado Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público. 

• La iniciativa privada que se sume a la propuesta 
obtendrá beneficios fiscales (15% de deducción).

• Se sustenta sobre un estudio histórico llevado a cabo 
por el historiador Emilio Sáenz Francés.

• Cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos y se 
elaborará un programa involucrando al conjunto de la 
sociedad.

Nuevos retos,
más oportunidades
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Vivir con salud,
vivir con deporte
El acceso a las actividades deportivas está cada vez más 
cerca de todos. Son 34 instalaciones deportivas municipales 
abiertas durante 63.296 horas para más de 3,5 millones de 
accesos. Seguimos siendo una de las ciudades en las que 
porcentualmente más deporte se practica. El Ayuntamiento ve 
el deporte como una forma más saludable de vivir.
Deporte como fuente de salud

Las ofertas al 50% y Ven a Probar, iniciativas lanzadas por 
Logroño Deporte incrementaron la ocupación en 2018 en un 
40% respecto a la temporada anterior.

• 202 nuevos deportistas aprovecharon estas ofertas.

• El año 2017 concluyó con 3,5 millones de usos y 
60.000 abonados y usuarios.

• Cuatro de cada diez ciudadanos han accedido a los 
servicios de Logroño Deporte.

• Se han cubierto 3 de cada 4 plazas ofertadas 
que ascendieron en 2017 a 20.831 plazas en 130 
actividades diferentes. 

• Dispone de 34 instalaciones que permanecieron 
abiertas 63.296 horas abiertas.

• Programa ‘Te escuchamos’: Un servicio que arrancó 
en 2017 y que recogió 140 cuestiones de ciudadanos 
sobre mantenimiento y actividades con un plazo de 
respuesta de 19 días.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social

Mujer y Deporte
Logroño desarrolla este año el programa Mujer y Deporte 
2020, con el que el Ayuntamiento fomenta el deporte 
femenino con el objetivo de “llegar a todas las mujeres 
sea para mantenimiento, deporte popular o deporte de 
competición”. Tres pilares de un programa que busca 
adaptar las políticas de Logroño Deporte a la realidad de 
nuestra ciudad.

• Brindará apoyo a las logroñesas con proyección 
para participar en Tokyo 2020.

• Puesta en marcha de una campaña para 
promocionar el deporte escolar femenino.

• Establecer medidas a través de Logroño Deporte 
ajustadas a una perspectiva de género y de edad.

El fútbol de Logroño vuelve a ser de 
Primera gracias al reciente ascenso 

del EDF Femenino

El 51% de los abonados son mujeres.
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Potenciando
el deporte
El Ayuntamiento de Logroño organiza o participa con iniciativas 
privadast, a través de Logroño Deporte, en diferentes citas 
deportivas que se desarrollan a lo largo del año y que abarcan 
un amplio abanico de disciplinas.

Entre ellas figuran el Torneo Liga Golf y Vino, la prueba deportiva 
La Rioja Bike Race, el torneo Open Pádel Logroño Deporte, el 
Circuito Plaza 3x3 Baloncesto, e incluso pruebas de carácter 
solidario como la recién presentada Carrera Salesianos 
Domingo Savio.

Logroño Deporte ofrece también:

• Servicio Médico Salud y Movimiento: 142 han hecho 
uso de este servicio que incluye reconocimientos 
médicos y pruebas de esfuerzo.

• Tarjeta Virtual: Descargada ya por 30.000 ciudadanos.

• Empresa de Ejercicio Físico y Deporte: 6 empresas se 
han adherido a este programa de hábitos saludables.

• IV Circuito de Carreras, formado por 17 pruebas y en 
las que participaron 15.988 personas.

• Ha ofertado 2.473 plazas para las actividades estivales 
de este año.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento social

Logroño Deporte ha ofertado para este 
verano 2.473 plazas para actividades 

deportivas
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Seguridad
Logroño es una ciudad segura gracias al trabajo de los 
profesionales de la Policía Local y del Cuerpo Nacional y a 
la excelente colaboración que mantienen para garantizar la 
seguridad en la ciudad de Logroño.

Esto se refleja en la positiva evolución en materia de seguridad 
ciudadana en los últimos años. La capital riojana registraba 
en 2012 una tasa de criminalidad de 39,7 puntos y, según los 
últimos datos facilitados por el Ministerio de Interior, este índice 
ha bajado hasta los 28,7 puntos.

El número de infracciones criminales registra descensos 
continuos, el último anual de un 2,9% y la mayoría de los 
delitos cometidos son delitos leves.

En el trabajo de la Policía Local destaca el trabajo preventivo 
que se realiza a través de la policía de barrio que incide 
directamente en la sensación de seguridad de los logroñeses.

Se reducen las intervenciones en materia de seguridad 
ciudadana (-1,06%) y se cometieron menos infracciones 
penales (-3,46%). Como datos más relevantes, en el primer 
semestre de 2017 descendieron los robos con violencia o 
intimidación, los hurtos, los malos tratos en el ámbito familiar 
y el número de identificaciones preventivas de personas en 
actitud sospechosa o envueltos en incidentes.

Hay que incidir en el trabajo de sensibilización y formación que 
realiza la Policía Local, destacando las charlas de formación 
para impulsar la educación vial y la convivencia, principalmente 
en colegios. Esta sensibilización se traduce también en el 
resultado de los controles de alcohol y drogas realizados por 
la Policía Local.

Nuevos retos,
más oportunidades

39,7

Tasa de criminalidad
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Descenso de 11 puntos

2017

28,7

Crecimiento social
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Logroño se ha sumergido en la senda del crecimiento y es algo 
que se deja sentir en la calle, en las empresas y en general entre 
toda la sociedad. Una de las claves está en el emprendimiento. 
Si nuestros jóvenes se atreven a dar el salto, el Ayuntamiento 
estará a su lado.

El Paro sigue su tendencia a la baja
Los datos de la Encuesta de Población Activa refleja que la 
economía de Logroño y las políticas puestas en marcha por el 
Equipo de Gobierno están ofreciendo unos resultados óptimos. 

• Datos de la EPA Logroño 2015: 15,15% y 11.010 
desempleados (4.583 hombres y 6.427 mujeres)

• Datos de la EPA Logroño 2018: 10,75% y 7.829 parados 
(3.499 hombres y 4.329 mujeres). 

• Descenso del 29% en el número de desempleados de 
la ciudad, siendo la reducción más significativa en el 
paro femenino con un 32,6% (2.089 mujeres menos 
desempleadas y 1.084 hombres menos desempleados).

• La notable reducción del paro ha venido acompañada 
de un incremento en la población ocupada del de 3.377 
personas.

• En 2018 la población ocupada asciende 61.654 
logroñeses.

• La afiliación a la Seguridad Social arroja datos inauditos: 
65.031 personas (+3.377) cuando a principios de 
Legislatura reflejaba 61.654 personas.

Evolución del paro desde 
el año 2015, momento 
en que arrancó la 
presente Legislatura.

*Datos contabilizados 
en el mes de abril de 
cada año.

La mayor Oferta de Empleo Público en 10 años
En los tres últimos años se han aprobado 130 plazas entre 
funcionarios, interinos y promoción interna. En concreto, han 
sido 102 de funcionario, 7 de interino y 21 de promoción interna. 
Una apuesta por fomentar el empleo.

• Solo en este año se han convocado más de 30 plazas: 
20 de administrativo, 6 de operador de informática, 2 
de deliniante, 2 de arquitecto, 1 de bibliotecario y 1 de 
telefonista.

Diálogo para el acuerdo
El Equipo de Gobierno ha mantenido siempre una actitud 
dialogante para alcanzar acuerdos con los funcionarios que 
redunden en un mejor servicio a los logroñeses. En mayo 
se alcanzó un preacuerdo para la aplicación de los fondos 
adicionales habilitados por el Estado a los acuerdos pendientes 
con los funcionarios municipales, que fueron aprobados en su 
día y quedaron suspendidos con la crisis: una cuantía anual de 
400 euros lineales para todos los funcionarios y un complemento 
ligado a los grupos C2 y AP.

A esto se ha unido el acuerdo firmado también en mayo con 
sindicatos representados en la Mesa General del Ayuntamiento 
sobre los criterios generales de la ‘carrera profesional horizontal’ 
de los empleados públicos municipales. La carrera profesional 
es la base de una administración moderna, en la que se prima 
la formación y la motivación de los profesionales públicos que 
trabajan en este Ayuntamiento.

Una ciudad de oportunidades, 
una ciudad para crecer Crecimiento económico
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Emprendimiento,
clave en el avance de la ciudad
Las ayudas al emprendimiento han sido y lo seguirán siendo, 
un factor clave en el desarrollo de la ciudad. De hecho, los 
resultados avalan esta estrategia que forma parte de ese hábitat 
idóneo que hemos generado para transformar a Logroño en una 
ciudad apta para la inversión y para las oportunidades.

• Logroño es una de las tres administraciones que 
participan en el proyecto ROI, un proyecto promovido 
por Deusto Bussines School y la Fundación COTEC, 
para evaluar el retorno que supone invertir en 
emprendimiento.

• Tras el análisis de las dos primeras convocatorias de 
ayudas a la creación de microempresas, 2012 y 2013, 
se confirma que resulta rentable esta inversión: la 
actividad de los emprendedores genera más ingresos 
públicos, vía cotizaciones a la Seguridad Social y 
contribuciones al erario público, que el importe de las 
ayudas, en una ratio del 0,99 el primera año y del 1,25 
en el segundo, con una progresión al alza.

• Desde 2012 y hasta finalizar 2017 se han concedido más 
de 2,7 millones de euros en ayudas para la creación 
de microempresas, que se han distribuido entre 1.042 
nuevas actividades económicas y han supuesto la 
creación de más de 1.330 puestos de trabajo.

• El Ayuntamiento de Logroño sigue apostando por sus 
emprendedores y para este ejercicio dispone de un 
presupueto de 400.000 euros para estas ayudas.

Una ciudad de oportunidades, 
una ciudad para crecer Crecimiento económico

El 97% de estos nuevos negocios se 
mantiene en el tiempo.
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El nuevo Centro de Emprendimiento
e Innovación Social

• Acogerá este año, en la misma sede de la Plataforma 
Smart City, dos convocatorias para proyecto de 
carácter emprendedor.

• Una, en modalidad coworking, para proyectos ligados 
a desarrollo tecnológicos en favor del ciudadano que 
puedan integrarse en el proyecto Smart City Logroño.

• Y otra dirigida a proyectos de Innovación Social que 
favorezcan la calidad de vida de los logroñeses.

• También albergará las lanzaderas de empleo de las 
que se han celebrado ya dos ediciones previas con 
una ratio de inserción laboral superiores al 70%.

Programa Explorer,
apoyo a los ‘Jóvenes con ideas’

• Veinte jóvenes de entre 18 y 31 años participarán 
en la iniciativa ‘Jóvenes con Ideas’ en el marco del 
Programa Explorer que les permitirá desarrollar sus 
proyectos en La Gota de Leche.

• Un programa del Ayuntamiento que se desarrolla en 
colaboración de la Fundación de la Universidad de 
Cantabria para la Investigación y el Estudio del sector 
financiero, el CISE y la Universidad de La Rioja.

Más de 60 jóvenes emprendedores ya 
se han formado en la Universidad de La 
Rioja a través de este programa.

Erasmus Jóvenes Emprendedores,
El programa permite a jóvenes logroñeses hacer prácticas de 
entre uno y seis meses en empresas de 37 países europeos 
gracias al programa Erasmus para Nuevos Emprendedores.

La iniciativa nace de la Unión Europea y se desarrolla por primera 
vez en Logroño gracias al Ayuntamiento de Logroño y la Cámara 
de Comercio.

“Pretendemos así estimular el sector 
empresarial, la competitividad, la 
internacionalización y el crecimiento de 
las pymes”.

Una ciudad de oportunidades, 
una ciudad para crecer Crecimiento económico
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Colaboración Público Privada
Desde el Ayuntamiento de Logroño seguimos apostando por la 
colaboración público-privada, una fórmula válida en diferentes 
ámbitos para ampliar y mejorar los servicios públicos, la calidad 
de vida de los ciudadanos o atraer financiación.

Durante los últimos años, se han mantenido los convenios 
con diversas entidades, tales como: Cámara de Comercio, 
Federación de Empresarios de La Rioja, Universidad de La Rioja, 
Fundación Riojana para la Innovación o entidades sindicales, en 
una firme apuesta por los emprendedores, los jóvenes así como 
por los colectivos más vulnerables.

Concretamente, Ayuntamiento de Logroño y Cámara de 
Comercio mantienen esos lazos de colaboración que este 
mismo año se han visto ampliados con el programa Erasmus 
para Jóvenes Emprendedores, una iniciativa que parte de la 
Comisión Europea. Por primera vez futuros empresarios podrán 
intercambiar experiencias y conocimientos durante estancias 
en el extranjero. 

Asimismo, disponemos de una herramienta eficaz y ágil, 
como es la Cátedra de Comercio, en colaboración con 
la Universidad de La Rioja, que nos permite avanzar en 
cuestiones tan relevantes como son la innovación y el 
fortalecimiento de la competitividad del sector. Incluimos 
también la programación de la Cátedra de Emprendedores, 
entre Ayuntamiento, Cámara de Comercio y Universidad de La 
Rioja, órgano al que se incorporó el Consistorio logroñés en 
2015 y que este año 2018 cumple su XV aniversario.

En otra línea de colaboración, destacamos que Ayuntamiento 
y Federación de Empresarios de La Rioja siguen firmando 
convenios colaborativos con el objetivo de impulsar el 
desarrollo económico de la ciudad de Logroño mediante 
el fortalecimiento del tejido empresarial, el fomento del 
emprendimiento y la innovación.

Hay que destacar que desde 2015 se mantiene también una 
estrecha línea de colaboración en materia formativa destinados 
a comerciantes y pymes locales. 

Dentro de nuestro firme compromiso con la innovación y 
con La Rioja, también nos hemos sumado, como Patronos 
Colaboradores, a instituciones privadas con objetivos 
ambiciosos como la Fundación Riojana para la Innovación.

La colaboración institucional se amplia además a las reuniones 
con entidades sindicales para abordar aspectos del desarrollo 
económico y laboral de la ciudad así como otros relacionados 
con la política de incentivación al empleo que se impulsa desde 
el Consistorio. 

Así, de manera anual, el Ayuntamiento de Logroño renueva, 
con los agentes sociales y económicos, el compromiso 
de seguir trabajando conjuntamente para impulsar el 
crecimiento económico de Logroño y seguir generando 
trabajo estable y de calidad.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento económico
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Contratación de empresas locales
En este asunto, los datos son similares en los últimos años. El 
65,9% de la contratación (obras, servicios y suministros) se 
adjudicó a empresas riojanas en 2017 (en 2016 fue similar, 
68%). Como novedad en estos años se han introducido 
cláusulas de Responsabilidad Social Corporativa, por lo que 
se contemplan de forma positiva las mejoras en materia social 
(contratación mujeres, personas con discapacidad, parados) y 
en materia medioambiental (eficiencia energética y reducción 
de la contaminación)

El 66% de los contratos municipales 
fueron para empresas riojanas.

Constitución de empresas
Una de las evidencias del momento económico que vive 
Logroño es que desde el 1 de enero hasta el cierre del mes 
de mayo se han constituido 88 sociedades mercantiles. Entre 
ellas hay alguna dedicada a servicios sociosanitarios, de ocio, 
de inversión, una dedicada a la criptomoneda, vinculas al 
comercio y un dato relevante es que vuelven las empresas de 
construcción y rehabilitación.

Se constituyen una media de 15 
sociedades mercantiles al mes 
en Logroño desde enero.

Baja presión fiscal
En esa realidad que es ya el hábitat económico idónea para el 
emprendimiento, las ideas y las oportunidades, tiene mucho 
que ver también un sistema fiscal acorde al momento. 

• Reducción del tipo general del IBI al 0,58 (0,60 en 
2015); reducción del 95% a las nuevas actividades 
económicas (dos primeros años y 40% los dos 
siguientes); y del 50% para comerciantes minoristas, 
75% si están en el Casco Antiguo.

• Bonificación del 50% en el Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) a determinadas actividades 
industriales (de interés o utilidad municipal, nuevas 
actividades económicas, centros especiales de 
empleo,...)

• Rebaja del 30% en el Impuesto de Construcciones 
(ICIO) para actividades de nueva implantación y para 
las que amplíen instalaciones.

El Ecolab
El Laboratorio de Economía Circular de Ecoembes, inaugurado 
hace exactamente un año, trabaja ya en proyectos que sitúan 
a Logroño como laboratorio urbano. Es una iniciativa que se 
adapta perfectamente al modelo que ciudad emprendedora y 
sostenible que estamos creando.

Trabaja en proyectos como:

• SmartWaste: aplicando tecnología puntera a procesos 
de recogida, selección y reciclado de envases

• Envases del futuro: a través del ecodiseño, busca 
nuevos materiales sostenibles y la incorporación de 
materiales reciclados en procesos de producción.

• Emprendimiento: Fomenta la innovación abierta a 
través de la ideación y la aceleración de proyectos o 
startups.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento económico
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Plan de Innovación
A lo largo de 2007 pusimos en marcha el Centro Smart, sede 
del Centro de Control Integral de Servicios y la Plataforma 
Smart, así como proyectos relacionados con la promoción de un 
medio ambiente sostenible (renovación de la flota de autobuses 
y programas de eco-conducción), el Plan de Alumbrado 
Inteligente, el Plan de Acción para la Energía Sostenible y la 
promoción de instalaciones fotovoltaicas.

A estos programas se refiere la auditoría realizada por la 
Universidad de La Rioja sobre el Plan de Innovación 2016-2020 
que certificó un alto nivel de cumplimiento.

• En 2018 se continuará con el desarrollo de estas líneas 
de trabajo y se pondrán en marcha otros proyectos 
relacionados con nuevos servicios inteligentes 
dirigidos al ciudadano, a los comercios y al turismo 
y que potencien el desarrollo social y económico de 
Logroño.

• Se puso en marcha con la intervención de 250 personas 
coordinado por el grupo de investigación FEDRA de la 
UR.

• Administración innovadora. Promover la innovación 
como instrumento para que la administración 
incremente la agilidad de interacción con el ciudadano 
estableciendo una buena coordinación tanto entre 
departamentos como con otras administraciones.

• Ciudad sostenible y eficiente. No se trata únicamente 
de una perspectiva económica sino de abordar con 
decisión las áreas medioambiental, social y educativa. 

• Ciudad amable. Se propone la conquista de las calles 
para el ciudadano, optimizando para ello la movilidad 
y promoviendo una convivencia fácil.

• Relación con el ciudadano. Aborda la interacción 
entre la administración local y el vecino; proponiendo 
un modelo de proactividad municipal, relación 
personalizada y comunicación bidireccional.

• Ciudadanos innovadores. Los ciudadanos son los 
promotores de la innovación y también colaboradores 
indispensables para el desarrollo del proceso 
innovador.

• Redes colaborativas. Las redes de colaboración se 
consideran esenciales para promover la innovación, 
obtener financiación y abordar proyectos concretos 
que en solitario resultarían demasiado exigentes.

• Innovación para el desarrollo económico. Su objeto 
es aprovechar el potencial de la innovación para 
desarrollar económicamente Logroño, convirtiéndose 
por tanto en el pivote dinamizador de la estrategia de 
desarrollo económico.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento económico

45



Nuestro comercio
saca notable alto

El 18% de los encuestados en el estudio de Atracción Comercial 
de Logroño, encargado por el Ayuntamiento y la Cámara de 
Comercio, valora con un sobresaliente al sector comercial. Más 
del 85% le conceden más de un 7.

Al margen de este estudio, se han puesto en marcha diferentes 
iniciativas dirigidas a dinamizar un sector clave y tradicional 
para la ciudad.

Mercado de San Blas
El Ayuntamiento acaba de contratar un nuevo estudio de 
viabilidad para la plaza de Abastos que desembocará en una 
futura gestión, privada o mixta y dedicará este edificio singular 
a varios usos.

• El estudio resolverá cuestiones como la distribución 
comercial, número de puestos necesarios, inversión e 
incluso la participación o no de los concesionarios.

• Es el paso previo a la futura licitación de las obras de 
reforma integral y de la explotación del Mercado de 
San Blas.

Dinamización comercial
Logroño Punto Comercio pone en marcha la campaña ‘Días 
Locos’ dirigida a dinamizar el comercio de ciudad con diferentes 
actividades, premios y acciones promocionales. Una iniciativa, 
en colaboración con la Cámara de Comercio y en la que participan 
273 establecimientos comerciales. Se busca el mismo éxito 
conseguido con LogroStock o con campañas tradicionales como 
la de Navidad, San Valentín o Vuelta al Cole o proyectos como, 
por ejemplo, el Black Friday, pionero en su momento.

Campaña Aparcamiento Gratuito
El pequeño comercio facilita parking gratuito a sus clientes 
a través de cargas de entre 0,5 y 2 euros en la app de pago 
de la ORA o con tiques gratuitos por diferentes fracciones de 
tiempo en cinco estacionamientos subterráneos de la ciudad. 
Una iniciativa pionera que cuenta con la colaboración de la 
Asociación de Garajes, estaciones de Lavado, Aparcamientos y 
Parkings de La Rioja, Asociaciones de Comerciantes, Eysa y el 
Ayuntamiento quien facilita, coordina y supervisa la iniciativa.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento económico

El estudio de Atracción Comercial 
de Logroño refleja que un 18% de 
los encuestados da sobresaliente al 
sector comercial

46



Turismo,
un pilar económico

El turismo en Logroño es un activo al alza que también 
genera un importante crecimiento económico y que hemos 
promocionado, y lo seguiremos haciendo, en ferias sectoriales 
del calado de FITUR y otras de carácter internacional, el Salón 
del Golf de París. 

La gastronomía, el enoturismo y el Camino de Santiago 
(Anualmente, 65.000 peregrinos se albergan en la ciudad 
de Logroño, y en el albergue municipal pernoctaron 
13.656 caminantes)  marcan el objeto de los nuevos productos 
turísticos y nuestra promoción a nivel nacional e internacional 
en distintas ferias.

La variada oferta turística trasladada por Logroño a la 
Feria Internacional de Turismo (FITUR) incluyó también la 
presentación del ‘Pincho de San Bernabé, creado y elaborado 
por el prestigioso cocinero Lorenzo Cañas. Posteriormente se 
dirigió una muestra práctica para que diferentes bares de la 
ciudad lo incluyan en su oferta de tapas. 

Pero, además de estos atractivos, Logroño promociona el 
concepto turístico Golf y Vino, lo que ha acercado un tipo de 
turismo diferente al que se acercaba a la ciudad hace unos 
años, gracias al impulso que ha vivido el Campo de Golf de 
Logroño, por el que han pasado durante los últimos tres años 
más de 1.000 golfistas extranjeros, principalmente franceses.

Desde enero de 2015 hasta mayo de 2018, Logroño ha 
recibido cerca de 2, 8 millones de visitantes según el INE. En 
estos tres años se han producido 1.527.127 pernoctaciones. La 
ciudad ha incrementado su oferta hasta las 1.375 habitaciones 
en 45 establecimientos y en estos momentos el sector hotelero 
cuenta con 383 empleados en Logroño.

La empresa privada hotelera ha puesto su punto de mira en 
Logroño. Winederful Hostel, Calle Mayor o Rúa Vieja aportan 
más de 100 plazas a la oferta de la capital riojana ante una cada 
vez mayor demanda turística. 

Y no olvidemos el interés de un grupo hotelero por transformar 
el emblemático edificio de Correos en un hotel, en pleno Casco 
Antiguo de la ciudad.

Desde que comenzó la legislatura 
Logroño ha recibido casi 2,8 millones 
de visitantes.

Centro de la Cultura del Rioja
En esta Legistaltura hemos tenido que acometer reformas en 
el Centro de la Cultura del Rioja para subsanar problemas en 
la cubierta y en los sistemas de control y vigilancia. Obras que 
ya han sido adjudicadas y que se llevarán a cabo a lo largo de 
este verano. En paralelo hemos ido trabajando en la gestión del 
centro, para lo que próximamente se incorporará un director 
para una nueva etapa de este centro que en el corazón de 
nuestra ciudad será referente en el proyecto enoturístico de 
Logroño.

Nuevos retos,
más oportunidades Crecimiento económico
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La interrelación entre el Ayuntamiento y los logroñeses y la 
solvencia económica son dos de los ejes de la política municipal 
en esta Legislatura. La evaluación de los datos refleja el 
seguimiento de una hoja de ruta basada en la consecución 
de la estabilidad presupuestaria y la buena salud financiera 
tras años de déficit. Una administración transparente, cercana al 
ciudadano, que gestiona adecuadamente sus recursos y obtiene 
resultados positivos.

Así, por 6º año consecutivo, el Ayuntamiento de Logroño cerró 
en 2017 sus cuentas con superávit: 15,3 millones de euros, lo 
que supone un superávit por habitante de 101,50 euros, casi el 
doble que el ejercicio anterior. El Ayuntamiento presta los mejores 
servicios, reduciendo la presión fiscal sobre los logroñeses (1,7 
millones menos de recaudación el último año) con bonificaciones 
en los principales impuestos.

Todo ello se refleja en un menor endeudamiento (311 euros 
por habitante, -20% que en 2015), una deuda viva de 42 
millones (cuando en 2015 era de casi 54 millones de euros), un 
ahorro neto de 10 millones de euros y remanentes por importe 
de 8,4 millones de euros que pueden destinarse este ejercicio a 
nuevas inversiones. El pago a proveedores se mantiene en buenas 
cifras, 22,5 días frente a los 30 días que marca la Ley.

En el ámbito de la Transparencia, el Informe de Transparencia 
Municipal (ITA) otorgó a Logroño un 100, siendo uno de los 
25 municipios que consiguió la más alta puntuación. Esta 
cercanía entre Ayuntamiento y administrados se plasma también 
en un incremento del 72% respecto al año anterior del Portal de 
Transparencia o en la encuesta realizada entre usuario de los 
servicios municipales que reflejó la satisfacción del 91% de los 
logroñeses.

Transparencia, estabilidad y solvencia financiera

Por sexto año consecutivo el 
Ayuntamiento de Logroño cerró en 2017 
sus cuentas con un superávit de 15,3 
millones de euros.

El pago a proveedores se mantiene en 
una media de 22,5 días frente a los 30 
que marca la ley.

2015 2017 %
Superávit 11088346,8 15324048,13 39,00%
Superávit/habitante 73,3 101,5 38,40%
Endeudamiento/habi-
tante

391 311 -20,00%

Deuda viva 54 millones 42 millones -22%

Un Ayuntamiento abierto,
cercano y fiable
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La red integral Smart City
ya es una realidad al servicio del ciudadano 
El pasado mes de octubre comenzó a trabajar el Centro 
de Control Integral Smart, que acoge el servicio de la 
información telefónica 010, control de tráfico, transporte público 
y alumbrado, que ya empieza a funcionar como vertebrador de 
la gestión integral de los servicios de la ciudad. 

Este año se incorpora la información referente a Parques y 
Jardines, Alumbrado Público y Movilidad. Sus datos hasta 
ahora estaban aislados y de esta forma se podrán intercambiar 
con el resto de unidades a través de la Plataforma Inteligente.

El Servicio de Información y Atención al ciudadano 010 es 
una de las unidades más demandadas y uno de los canales de 
proximidad con el vecino, que atendió el año pasado 240.000 
consultas, y más de 750.000 desde 2015.

Logroño fue uno de los primeros ayuntamientos en 
incorporar el servicio de Whatsapp, y desde su implantación, 
en septiembre de 2015, ya ha registrado 3.550 consultas. Se 
trata de un servicio cada vez más utilizado por los vecinos, ya 
que, en los cinco primeros meses de este año ha atendido a 997 
consultas.

Más cerca de las necesidades de nuestros vecinos

El proceso de Presupuesto Participativo determina obras 
de mantenimiento, inversiones, nuevos equipamientos y 
actuaciones de mejora de diversa índole que los propios vecinos 
plantean como necesarias. Las sugerencias llegan desde los 
distintos barrios y se circunscriben a una zona concreta o bien 
son de carácter general para el conjunto de la ciudad. 

En la última edición se seleccionaron 97 propuestas, 
incorporadas directamente en las cuentas generales, por 
un importe de 2.498.950 millones de euros, lo que representa 
el 10 por ciento del presupuesto destinado a inversión, una cifra 
récord hasta la fecha.

De esta manera, la ciudad de Logroño y su Ayuntamiento está 
por encima de la obligación que dicta que, al menos el 5 por 
ciento del capítulo de inversiones, se destine a las propuestas 
recogidas en el Presupuesto Participativo.

En cifras, durante los últimos tres años se han seleccionado 
un total de 271 propuestas, que han recogido muy diversas 
peticiones que ya se han hecho realidad: conexión de los barrios 
Yagüe y Valdegastea a través de la calle Francia; zonas de 
esparcimiento canino; parques infantiles inclusivos; centro de 
mayores en la zona centro; locales para las asociaciones de 
vecinos o las más recientes, reurbanización de calles.

En este ámbito de la implicación ciudadana seguimos dando 
más y mayores pasos. Por vez primera, el Presupuesto 
Participativo estará regulado normativamente, tras la 
entrada en vigor del nuevo Reglamento de Participación 
Ciudadana. Asimismo, este instrumento de participación 
amplía sus canales.

El Presupuesto Participativo ha ampliado además sus 
canales de recepción, ya que este año se ha mejorado con 
una plataforma online que facilita la recogida de propuestas, 
siguiendo nuestro modelo de gestión inteligente e integral. 
El Ayuntamiento de Logroño, desde el área de Participación 
Ciudadana, ha creado el canal interactivo www.logroño.es/
participa, en la que, además de enviar propuestas, se pueden 
votar las que gusten más, hacer seguimiento de la ejecución 
de los proyectos y se ha incluido un apartado para realizar 
consultas populares y agenda de eventos.

Asimismo, continuamos haciendo ciudad entre todos y para 
todos. Este año se ha inaugurado la sede de la Asociación 
de Vecinos de Valdegastea, que se suma a la de Los Lirios, 
inaugurada el año pasado, creando estancias de reunión para 
canalizar las necesidades de los vecinos.

Logroño fue uno de los primeros 
ayuntamientos en implantar el servicio 
de Whatsapp. Desde septiembre de 
2015 ha registrado 3.550 consultas.

Un Ayuntamiento abierto,
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Reforma del Reglamento de 
Participación

Este año 2018 ha sido el de la reforma de los 
Reglamentos Orgánicos de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Logroño y Distritos de la Ciudad. 
La modificación de estos reglamentos responde a una 
realidad que día a día vivimos en Logroño, una ciudad 
participativa que promueve cauces de interacción 
efectivos con el objetivo de fomentar, más si cabe, 
la participación ciudadana en asuntos de ciudad, 
promoviendo así su implicación y el compromiso de 
la sociedad en los asuntos públicos e incrementando 
la participación de los vecinos durante los Plenos 
Municipales, creciendo así en el diálogo constructivo 
que es la participación.

Entre las principales novedades: los ciudadanos 
pueden solicitar un turno de ruegos y preguntas al 
término de cada Pleno (máximo tres); en el apartado 
de intervenciones se rebaja el tiempo y se recoge un 
turno de réplica para los colectivos intervinientes; 
asimismo, como ya se ha detallado, se da cobertura 
normativa, por primera vez, al Presupuesto Participativo; 
y entre las novedades referidas a la composición de las 
Juntas de Distrito, estas darán más protagonismo a 
los ciudadanos, restando peso político a las mismas; 
la representación política estará representada como 
miembros con voz pero sin voto.

Transparencia, estabilidad y solvencia financiera

Un ayuntamiento que trabaja 
constantemente para el ciudadano
Desde el inicio de legislatura hasta hoy el Ayuntamiento de 
Logroño ha trabajado a un ritmo constante para el ciudadano, 
en el que el rendimiento institucional ha sido el siguiente:

Resoluciones de Alcaldía: 40.998
Acuerdos Junta de Gobierno Local: 5.631
Acuerdos Pleno: 717 (de los cuales 281 han sido mociones 
aprobadas, de las cuales 117 lo han sido por unanimidad es 
decir un 41%. Y también 16 declaraciones institucionales y 5 
proposiociones. El total de las mociones presentadas por los 
grupos en esta legislatura ha sido de 381, de las cuales han sido 
aprobadas 282. Se constituyó una comisión específica para el 
seguimiento del cumplimiento de las mociones).

Tesorería: 819
Tribunal Económico Administrativo: 572

Un Ayuntamiento abierto,
cercano y fiable

La reforma del Reglamento otorga por 
primera vez de cobertura normativa al 
Presupuesto Participativo
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Con la sexta ampliación de las zonas Wifi este 
año llegaremos al 82% de las zonas públicas 
de la ciudad

Actualmente la red WiFi municipal cuenta con 28.242 altas de 
usuarios, y ya se han producido 617.680 usos del sistema desde 
julio de 2010.

Durante este año 2018 se encuentra en marcha la ampliación 
de las zonas WiFi en espacios públicos, con la sexta de ellas 
se llegará al 82% de cobertura, que abarcará las plazas Fermín 
Gurbindo, Maestro Lope, y La Vendimia, parques de Santa 
Juliana, de La Cometa, San Adrián y Las Gaunas y barrio El 
Cortijo.

Transparencia, estabilidad y solvencia financiera
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El uso de la sede electrónica
se incrementa un 65% 
El número de trámites realizados a través de la sede electrónica 
se ha incrementado un 65% en un año, pasando de 19.735 en 
2016 a 32.697 en el año pasado.

Hasta el 30 de mayo se han realizado 29.926 trámites 
administrativos, 436.794 accesos, casi como durante 
todo 2017. Desde el año 2014 han sido 368.129 los trámites 
realizados en total, una cifra que va en aumento.

Poco a poco se van rompiendo las barreras de uso de los 
certificados, y se van incrementando además los trámites que 
se realizan a través de la web de forma considerable. Y esto 
es posible por la reducción también de las complicaciones 
técnicas que supone para quien los usa, como la versión de 
navegador, instalación de certificado, configuración del mismo, 
etc, barreras que se van derribando.

Logroño, una ciudad reconocida 
Somos un equipo que trabaja para que día a día Logroño 
siga siendo esa ciudad líder que nos caracteriza desde los 
últimos años. Un esfuerzo continuado que está dando grandes 
resultados, basándonos en los buenos datos y reconocimientos 
que ha obtenido el Ayuntamiento de Logroño.

Así, en el área de Accesibilidad e Integración, la Fundación 
Mapfre premió en 2017 al Ayuntamiento de Logroño por 
trabajar por la inclusión laboral a través del programa ‘Juntos 
Somos Capaces’. En materia turística, el Gobierno de España 
ha apoyado la declaración de ‘Logroño 2021. Nuestro V 
Centenario’, como Acontecimiento de Excepcional Interés 
Público, incluyéndolo en los Presupuestos Generales del Estado 
2018. 

En materia medioambiental, el Ayuntamiento de Logroño 
ha renovado este año las tres pajaritas azules, la máxima 
distinción que concede la Asociación Española de Fabricantes 
de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) a los ayuntamientos por su 
papel en la recogida selectiva de papel y cartón.

Asimismo, hay que destacar que el 91,33 por ciento de los 
ciudadanos de Logroño están satisfechos con la atención 
recibida de su Ayuntamiento, según la encuesta realizada 
para conocer el grado de satisfacción de los logroñeses que 
acuden al edificio del Ayuntamiento de Logroño a realizar 
gestiones municipales.
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Poco a poco se van 
rompiendo las barreras 
de uso de los certificados 
electrónicos.
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Somos protagonistas
Mantenemos el liderazgo y el protagonismo como ciudad en 
diferentes ámbitos.

Federación Española de Municipios
Este año Logroño, a través de la vicepresidencia de la Federación 
Española de Municipios y Provincia (FEMP), ha participado 
directamente en las negociaciones con el anterior Ministro de 
Hacienda y Función Pública,  Cristóbal Montoro, para lograr la 
reinversión del superávit municipal, una realidad que ha 
supuesto un balón de oxígeno para los ayuntamientos con 
superávit al ampliar el concepto de inversión financieramente 
sostenible y permitir que los ahorros municipales puedan 
destinarse a generar empleo y a dinamizar la economía de sus 
territorios.

Consejo de la Unión Europea
En esta misma línea, el Consejo de la Unión Europea (UE) eligió, 
a propuesta por el Gobierno de España, a la alcaldesa de 
Logroño representante de los ayuntamientos nacionales 
en el Comité de las Regiones de Europa. Forma parte de la 
Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía.

Red Española de Ciudades Inteligentes
Desde la aprobación del acta fundación de la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI) en enero de 2012 en Logroño, la 
ciudad ha estado muy activa en el impulso de iniciativas 
a través de la vicepresidencia, ejercida por su alcaldesa, 
Cuca Gamarra. La ciudad tiene en ‘Smart Logroño’, puesto 
en marcha esta legislatura, el instrumento que coordina la 
incorporación de los avances tecnológicos para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.

Red Española de Ciudad por el Clima
Logroño acogió el pasado mes de noviembre la asamblea 
general de la Red Española de Ciudades por el Clima, a la que 
asistieron representantes de una treintena de municipios, una 
entidad de apoyo técnico que ofrece herramientas para que los 
gobiernos locales contribuyan a combatir el cambio climático. 
En este encuentro se presentaron los proyectos que desarrolla 
Logroño, como el sistema de riego inteligente o la renovación del 
sistema de alumbrado de la ciudad, y la progresiva coordinación 
de todas las políticas que inciden en el medio ambiente a través 
de la plataforma ‘Smart Logroño’.

Transparencia, estabilidad y solvencia financiera

Un Ayuntamiento abierto,
cercano y fiable

53



Colaboración con el 
Gobierno de La Rioja
La colaboración con el Gobierno de La Rioja se plasma 
anualmente con el convenio de Capitalidad, un reconocimiento a 
los servicios que presta la ciudad de Logroño a todos los riojanos. 
Un reconocimiento que se plasma en una dotación económica, 
2,7 millones de euros, un 3,8% más en este 2018 que 2017. El 
primer aumento desde 2012 que sirve para desarrollar diversos 
proyectos municipales, destacando los relacionados con los 
Servicios Sociales y los programas de formación y empleo.

Pero, además, el Ayuntamiento de Logroño cuenta con la 
colaboración del Gobierno de La Rioja en muchos proyectos 
imprescindibles para construir el Logroño del siglo XXI en el que 
estamos comprometidos.

Así, figuran las distintas actuaciones relacionadas con el 
soterramiento de la ciudad, como la nueva estación de autobuses 
y el nudo de Vara de Rey en su conexión con Miguel Delibes. O 
la reforma del Instituto Sagasta, que supondrá la rehabilitación 
de la glorieta del doctor Zubía, o las intervenciones en el Monte 
Cantabria y Puente Mantible; o el derribo de la antigua comisaria 
de la Policía Nacional en Avenida de Navarra, donde se construirá 
el centro de salud de Rodríguez Paterna.

22 millones en 3 años
En estos tres años, la colaboración del Gobierno 
Regional ha resultado decisiva para llevar a cabo en 
Logroño distintos programas en ámbitos como Servicios 
sociales, empleo o educación (con un total 15,5 
millones en los tres ejercicios, con un apoyo económico 
creciente año a año). Además, el Gobierno se ha 
involucrado en proyectos de ciudad tan ambiciosos 
como la construcción de la Estación de Autobuses 
o la reurbanización del Nudo de Vara de Rey -en una 
colaboración que parte de la establecida para acometer 
el soterramiento del ferrocarril- y también en este 2018 
para otras actuaciones de tipo cultural-patrimonial como 
es la recuperación del Puente Mantible y actuaciones 
en el Monte Cantabria. En total en inversiones (donde 
también se incluyen las mejoras en colegios de la ciudad) 
en estos tres años, más de 6 millones de euros.

Transparencia, estabilidad y solvencia financiera

CAPÍTULOS 2018 2017 2016 SUMA TOTAL
SERVICIOS SOCIALES Y 

OTROS 1.638.900 1.394.000 1.397.800 4.430.700

EMPLEO Y DESARROLLO 
LOCAL 361.200 460.000 334.000 1.155.200

CONVENIOS 3.306.500 3.321.000 3.149.200 9.776700
OTRAS SUBVENCIONES 13.200 13.500 13.800 40.500
TRANSFERENCIA PARA 

LA EDUCACIÓN 35.000 35.400 40.500 110.900

TOTALES 5.354.800 5.223.900 4.935.300 15.514.000

CAPÍTULOS 2018 2017 2016 SUMA TOTAL

Educación 150.000 140.000 150.000 440.000

Otras actuaciones 2.669.000 2.368.000 800.000 5.837.000
Totales 2.819.000 2.508.000 950.000 6.277.000

Un Ayuntamiento abierto,
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Colaboración con el 
Gobierno Central
Estos últimos años el trabajo municipal junto con otras 
administraciones está generando una importante regeneración 
urbana, haciendo ciudad sobre la ciudad existente de la 
mano de la rehabilitación y de proyectos de promoción 
urbanística, cultural o social.
El proyecto que nuevamente obtendrá más fondos del Estado 
es la integración de la vía férrea en la ciudad; a la anualidad 
del soterramiento le corresponden 20 millones de euros. 
Y seguimos hablando de otros muy esperados e incluidos en los 
Presupuestos Generales del Estado 2018: el inicio de la Ronda 
Sur; proyectos culturales como la ampliación del Teatro Bretón 
y de protección de nuestro patrimonio como es la rehabilitación 
de la concatedral de La Redonda.

Otros apartados como la continuación de los trabajos 
de mejora del firme de la LO-20 (con 3,8 millones de 
euros); los estudios para la Alta Velocidad entre Castejón-
Logroño-Miranda o actuaciones de contención del río Ebro 
entre Logroño y Agoncillo completan las inversiones de los PGE 
que directamente benefician a nuestra ciudad.

A todo ello se suman los proyectos que se financiarán a cargo del 
1,5 por ciento Cultural del Ministerio de Fomento, relacionados 
con la restauración del Camino de Santiago a su paso por la 
ciudad de Logroño.
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Durante estos últimos años el 
trabajo municipal junto con 
otras administraciones está 
consiguiendo hacer ciudad sobre 
la ciudad ya existente.

Se incluyen proyectos como el 
Soterramiento, la Ronda Sur, 
la ampliación del Bretón o la 
restauración del Camino de 
Santiago a su paso por la ciudad.
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Una ciudad a la 
altura de grandes 
acontecimientos
Logroño muestra día a día su carácter organizativo. La mejor 
prueba la hemos vivido con el desarrollo del mayor acontecimiento 
que ha acogido Logroño hasta la fecha: la celebración de Día de 
las Fuerzas Armadas. Más de 80.000 personas presenciaron 
desde las calles de nuestra ciudad el desfile que conllevó 
un intenso trabajo coordinado entre diferentes organismos: 
Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa y Ayuntamiento de 
Logroño. Supuso una gran promoción turística y mediática para 
nuestra ciudad. Fue retransmitido en directo por TVE y Canal 24 
horas y registró el mejor dato de audiencia de los últimos 12.

Pero además, Logroño tuvo la oportunidad de mostrar el orgullo 
de una ciudad acogiendo la presencia de los Reyes en un día 
tan señalado.

Una oportunidad que supuso también un afectuoso respaldo al 
trabajo que desarrollan las Fuerzas Armadas y a los valores que 
representan.
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Más de 80.000 personas presenciaron el 
desfile desde las calles de Logroño.
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Logroño, una ciudad 
de todos y para todos
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