Ayuntamiento
de Logroño

CONSEJO SOCIAL

Concejalía de Participación Ciudadana

Acta de la sesión de fecha
07-11-2017

I. CONSTITUCIÓN
Fecha:.............................................07-11-2017
Hora de comienzo:........................13,00 horas
Hora de terminación:...................14,25 horas
Lugar:.............................................Sala de Retratos del Ayuntamiento de Logroño
Carácter:........................................Ordinaria
Convocatoria:................................Primera

II. ASISTENCIA
Por la Corporación Municipal:
Dª Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo (Presidenta)
D. Miguel Ángel Sáinz García (Portavoz del Gobierno Municipal)
D. Ángel Sáinz Yangüela (Concejal de Participación Ciudadana)
Portavoces de los Grupos Políticos:
Dª Beatriz Arráiz Nalda (Grupo Municipal Socialista)
D. Gonzalo Peña Ascacíbar (Grupo Municipal cambia Logroño)
D. Rubén Antoñanzas Blanco (Grupo Municipal Mixto)
Representantes de los Vecinos:
A propuesta de la Junta de Gobierno Local:
D. Rodolfo Rubio Martínez
D. Emilio Carreras Castellet
A propuesta del Ayuntamiento Pleno:
D. Ángel Andrés Royo (PP)
D. Carlos Moreno Morales (PP)
D. Ignacio Julián Gómez Díaz (PSOE)
Dª María Isabel Zaldívar Royo (PSOE)
Dª Montserrat Mallén Peregrina (PR)
D. Ignacio Tricio Saez (Ciudadanos)
Representantes de la ciudad:
Por la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja:
D. Florencio Nicolás Aransay
Por la Coord. Local Asociaciones 3ª Edad:
Dª Margarita Martínez Ramírez
Por la Federación de Empresarios de La Rioja (FER):
D. Eduardo Fernández Santolaya
Por las organizaciones sindicales:
D. Jesús Izquierdo Santamaría (UGT)
Dª María Ángeles Alcalde Ibáñez (CCOO)
Por la Federación de Asociaciones de Vecinos:
Dª María Ángeles Matute Bobadilla
Por la representación de Entidades Financieras:
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D. Miguel Ángel Calderari Lallana
Por el Colegio de Arquitectos de La Rioja:
D. Alfonso Samaniego Espejo
Excusan su asistencia:
D. Javier Merino Martínez (Grupo Municipal Popular)
Dª Lourdes Pascual Navajas (Vecina por la Junta de Gobierno Local).
D. Julián San Martín Marqués (Grupo Municipal Ciudadanos)
D. Luis Antonio Labarga Martínez (Cambia Logroño)
D. Javier García Turza (Universidad de La Rioja)
D. Juan Javier Muñoz Ruiz (CERMI)
Dª María Delgado Arnedo (Consejo de la Juventud).
Asistente invitado:
D. Pedro Manuel Sáez Rojo (Concejal de Desarrollo Urbano).
Actúa de Secretario en funciones:
D. Fernando Barrientos Bernardo.
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III. CONVOCATORIA

Logroño, 30 de octubre de 2017

CONVOCATORIA DEL CONSEJO SOCIAL
Siguiendo instrucciones de la Sra. Presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Logroño,
la Alcaldesa Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, se le convoca a la sesión extraordinaria del
mismo que tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2017, martes, a las 13.00 horas en
primera convocatoria, y quince minutos más tarde en segunda, en el Salón de Alcaldes del
Ayuntamiento de Logroño.

El Orden del Día previsto es el siguiente:
1. Proyecto EDUSI La Villanueva.

Atentamente,

El Secretario del Consejo Social
Fernando Barrientos Bernardo
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IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. PROYECTO EDUSI LA VILLANUEVA.
La Sra. Presidenta abre la sesión extraordinaria del Consejo, dando la bienvenida y su
agradecimiento a los asistentes por su presencia, informando sobre el objeto de la sesión , la
cual se enmarca en el proceso abierto para la configuración de la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI ) con la que este Ayuntamiento tiene intención de
concurrir a la convocatoria efectuada mediante anuncio en BOE de 21/09/2017.
En el sentido apuntado, cede la palabra a D. Pedro Manuel Sáez Rojo para que
informe de la labor desarrollada en la tramitación llevada a cabo para la elaboración de la
citada Estrategia. A este efecto, hace un breve resumen de las actuaciones realizadas desde el
21 de septiembre de 2017 y que concluye en el documento “ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS
CIUDADANAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO DE LA EDUSI LA VILLANUEVA “BARRIO DE LA
CREATIVIDAD” que se adjunta al Acta y que es entregado a cada uno de los asistentes a la
sesión.
En el marco de la intervención informa de las diversas actuaciones desarrolladas en este
programa participativo: reuniones con vecinos (23 de octubre de 2017), colocación de buzones
para recogida de propuestas, encuentros con agentes sociales especialmente interesados
(Colegio Arquitectos, Federación de Empresarios y Sindicatos, sesión extraordinaria de la Junta
de Distrito Norte (6 de noviembre de 2017) en la que se encuadra la zona de “La Villanueva” y
este Consejo Social.
Esta participación implicaba la posibilidad de que se presentasen propuestas por
cualquier vecino de la ciudad, al mismo nivel que los Grupos Municipales que son las que
constan en el documento que se adjunta.
Respecto a estas propuestas se han emitido informes
informándose del contenido de ellos.

por los Técnicos Municipales,

Finalizada la exposición y por parte de la Sra. Presidenta se ofrece a los asistentes la
posibilidad de que puedan intervenir con objeto de solicitar información complementaria o
presentar alternativas a las propuestas.
En este sentido, solicitan la palabra e intervienen:
Dª. Beatriz Arraiz Nalda en representación del Grupo Municipal Socialista, incide en
los aspectos propuestos desde su Grupo para que se contemplen en la Estrategia: “ de
carácter social” de “regeneración urbana” “transformación de solares” “actuación en el
antiguo colegio San Bernabé ubicado en la zona”.
Dª. Mª. Angeles Matute Bobadilla, en representación de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de La Rioja, incide en la necesidad de que la zona cuente con un
Centro de encuentro para la Tercera Edad, así como en la necesaria infraestructura de
aparcamientos.
Dª. Mª. Isabel Zaldivar Royo, como vecina nombrada por el Ayuntamiento Pleno y
como participante activa en diversas fases de este proceso participativo, reflexiona sobre los
aspectos positivos y otros más deficitarios del proceso participativo llevado a cabo.
Estas intervenciones son respondidas por el Sr. Saez Rojo, en aquellos aspectos
referidos a las infraestructuras viarias y de aparcamientos, en la rehabilitación del Colegio San
Bernabé y las implicaciones del proceso participativo llevado a cabo.
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No habiendo más intervenciones, la Sra. Presidenta cierra la sesión, dándose por
informado el PROCESO PARTICIPATIVO DE LA EDUSI LA VILLANUEVA “BARRIO DE LA
CREATIVIDAD” por el Consejo Social de la ciudad de Logroño a los efectos oportunos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión, a las 14,45 horas,
extendiendo por mí, el Secretario, la presente Acta en folios mecanografiados y numerados
cuyo contenido certifico.

El Secretario (e.f.)
Fernando Barrientos Bernardo.
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ANEXO

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS CIUDADANAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO
DE LA EDUSI LA VILLANUEVA “BARRIO DE LA CREATIVIDAD”
Se publicó en el BOE de 21/09/2017 la tercera convocatoria se Selección de Estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) susceptibles de recibir ayudas de Fondo
Europeo (FEDER).
El Ayuntamiento de Logroño deberá presentar una EDUSI que haga frente a los retos del
Reglamento FEDER, y defina líneas de actuación en los Objetivos Temáticos incluidos en la
propia convocatoria: Tecnologías TIC Economía baja en carbono (OT4), Medio Ambiente y
Patrimonio (OT6) e Inclusión social (OT9).
La Estrategia ha sido estructurada en las siguientes líneas de actuación.
Línea de Actuación 1ª LA1: Integración tecnológica. (OT2),
Línea de Actuación 2ª LA2: Energía y sostenibilidad. (OT4)
Línea de Actuación 3ªLA3: Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente. (OT6)
Línea de Actuación 4ªLA4: Economía y Sociedad. (OT9).
El Ayuntamiento de Logroño mantiene la Estrategia que presentó en la anterior
convocatoria, en la que obtuvo la baremación necesaria para su concesión pero que fue
concedida, en régimen de concurrencia a otra entidad local.
En consecuencia se mantiene “La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible E
Integrado, Logroño 2014-2020 “La Villanueva Barrio de la Creatividad”, pero se incide en esta
convocatoria en el protagonismo del proceso participativo, colocándose buzones en las zonas
próximas al barrio de Villanueva, a fin de que los interesados, realicen propuestas dentro de
cada Línea de actuación .
Las propuestas que se han estudiado por el equipo Técnico municipal han sido un total
de 60.
PROPUESTAS RELACIONADAS CON LA LÍNEA DE ACTUACIÓN 1ª LA1: INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA. (OT2), LAS TICS
Se estudian 7 propuestas, relacionadas con Línea de actuaciones LA1 integración,
centradas la mayoría en el uso del internet y Wifi gratuitos e impulso de oferta de servicios
asociados a la digitalización, así como centros TIC para usuarios.
Desde la Unidad Técnica competente, se informa que la mayoría, ya estaban en las
propuestas de actuación de La Estrategia.
PROPUESTAS RELACIONADAS CON LÍNEA DE ACTUACIÓN 2ª LA2: ENERGÍA Y
SOSTENIBILIDAD. (OT4)
Se estudian 5 propuestas relacionadas con el transporte limpio y sostenibilidad.
Desde la Unidad Técnica, se informa que el transporte urbano de viajeros da servicio al
Barrio de La Villanueva mediante las Líneas L-2, L-5, L-7, L-9 y L-10 con paradas en Muro de
Cervantes, Avda. de la Paz y Avda. Viana. Así mismo se indica que los autobuses de nueva
adquisición se adaptan a la norma EURO 6 que controla la emisión de contaminantes de los
vehículos, además todos los autobuses cuentan con un programa para la mejora de la
eficiencia en la conducción.
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Hay 2 propuestas sobre propuestas sobre colación de macetas en los balcones, así como
la implantación de energías renovables.
PROPUESTAS RELACIONADAS CON LINEA DE CULTURA PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
(LA3) (OT6) Y LÍNEA DE ACTUACIÓN ECONOMÍA Y SOCIEDAD.(LA4) (OT9).
Propuestas relacionada con Patrimonio Arqueológico.
Se estudian 7 propuestas relacionadas con la puesta en valor del patrimonio
arqueológico, así como la de caminos luminarios que lleven a los monumentos a visitar.
Desde la Unidad Técnica se estima pertinente incluir una nueva actuación que implique
“un análisis y estudio histórico arqueológico”, previo a la redacción de planeamiento
urbanístico, como puesta en valor del patrimonio arqueológico y centro de consulta ciudadana.
Propuestas relacionada con la rehabilitación, Renovación, y Regeneración
Se estudian 5 propuestas relacionadas con la rehabilitación que proponen desde el
derribo de edificaciones ruinosas, hasta la rehabilitación de terrenos contaminados
Se estudian 6 propuestas relacionadas con la mejora de infraestructura, redes de
saneamiento,
Se estudian 2 propuestas sobre incremento políticas de vivienda social orientadas a
vivienda social.
Dese la Unidad Técnica se traslada; que muchas de las propuestas, tienen cabida en
las Actuaciones de Rehabilitación Edificatoria (PA01) ,Actuaciones de regeneración Urbana
(PA02) y Actuaciones de renovación Urbana (PA03) que ya contempla la Estrategia.
Como novedad se estudia la posibilidad de incluir un nuevo Eje.
Eje sobre “Adquisición de suelo por parte del Ayuntamiento de Logroño para facilitar
las acciones de renovación y regeneración urbanas”
Propuestas relacionadas con el viario público
Se estudian nueve propuesta sobre inclusión de carril bici.
Desde la Unidad Técnica, se entiende que las dimensiones de las calles de la Villanueva
no permiten Carriles Bicis segregados dentro de la misma.
Se estudian diez propuestas, sobre la eliminación de carril bici en Muro de cervantes y
la accesibilidad universal.
Desde la Unidad Técnica se informa que el trazado del carril bici en la zona de la
marquesina de la parada del autobús de Muro de Cervantes está resuelto técnicamente según
las normas de diseño.
Se estudian siete propuestas relacionada; con Aparcamientos Públicos. Aparcamientos
Públicos Gratuitos. Parking Para Vecinos. Garajes En Parcelas Municipales, Eliminación de
Aparcamiento Provisional Existente En Plaza Yerros.
Desde la Unidad Técnica Unidad Técnica, se informa que las anchuras de las calles de
la Villanueva y el objetivo de un uso peatonal o de prioridad peatonal y la creación de plazas
estanciales para los ciudadanos, son incompatibles con la creación de zonas de aparcamiento
en superficie.
Se estudian 6 propuestas sobre paso de peatones en Avda. Navarra con C/ horno-C,
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Desde la Unidad Técnica se informa que en la reurbanización de Avda. Navarra se
contempla la ejecución de un paso de peatones en su intersección con las calles Horno y
Obispo Bustamante.
Propuestas relacionadas con el emprendimiento Local
Se estudian dos propuestas sobre reactivación del comercio, recogiendo la posibilidad de
que se otorgue por el Ayuntamiento alquileres económicos por un tiempo limitado, para el
impulso del negocio.
Desde la Unidad Técnica, se traslada que la Estrategia contempla una actuación PA19
denominada “Dotación del antiguo Colegio San Bernabé para usos polivantes en TIC,y podría
tener cabida un centro de emprendimiento.
Así mismo se valora la posibilidad de regeneración con edificios residenciales de
viviendas en plantas elevadas y comercio en planta baja dentro de la actuación de
rehabilitación edificatoria y Urbana PA01, que contempla la Estrategia.
Propuestas relacionadas con Cultura / Turismo
Se estudian 3 propuestas relacionadas con el impulso del Turismo.
Desde la Unidad Técnica se señala que son muy genéricas y que carecen de virtualidad
en cuanto a su análisis.
*Se estudia una propuestas de muy difícil realización y que trascienden del ámbito de
implementación de esta estrategia como la reubicación de elementos artísticos en la zona
(fuentes…) o la creación de una Casa del Flamenco.
Desde la Unidad Técnica se entiende que alguna de las propuestas ya se incluye en las
Propuestas de Actuación de la Estrategia,
En este sentido, se informa que desde Turismo se va a acometer un proyecto de
señalización de recursos y modernización de la señalética turística en la Ciudad de Logroño en
el que se incluirá el Centro Histórico de la Ciudad de Logroño. Este proyecto pretende la
detección de las carencias existentes en el ámbito, su subsanación y la implementación de las
nuevas tecnologías en su ejecución. Se trabajará en la elaboración de una ruta turística
específica del Barrio que ponga en valor los recursos arquitectónicos y patrimoniales del
mismo.
Propuestas relacionadas con Área Social
Se estudian 6 propuestas de espacios interculturales, relacionas con centro cívico para
mayores, centros de integración, fomento de participación ciudadana, centros sociales,
reubicación del centro rodríguez paterna.
Desde la Unidad técnica, se informa que en cuanto a la equipación de espacios como
centros interculturales o expositivos, ya estaban incluidas, en la Estrategia, la Propuesta de
Actuación 4 PA04 denominada “Actuación en el edificio de antiguas escuelas de San
Bernabé,” se propone la Creación de un centro multifuncional que acoja:
.-Las actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de
mujeres y hombres del barrio y que a su vez sea centro cultural y centro de formación del
barrio y oficina de información y orientación a grupos desfavorecidos.
.-Revitalización del espacio público circundante al edificio, acondicionando su
urbanización y equipandolo con servicios ciudadanos y mobiliario cualitativamente apropiado
para fomentar la relación vecinal y la acogida de visitantes. Punto de encuentro y de
divulgación cultural y turística.
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