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Avanza el PERI Ferrocarril,
fin de la primera fase del soterramiento
La reordenación de 225.231
metros cuadrados atiende al
interés general y al de los vecinos,
buscando la sostenibilidad
económica de la propuesta pero
también un equilibrio entre los usos
residenciales, los espacios libres y
las dotaciones
La ciudad de Logroño prosigue con su transformación urbana. En este sentido, la Junta de
Gobierno ha aprobado provisionalmente el PERI
Ferrocarril, el proyecto que ordena urbanísticamente 225.231 metros cuadrados de terrenos
entre Vara de Rey y Lobete vinculados al soterramiento de la vía del tren. Con este Plan Especial de Reforma Interior se completa la primera
fase de esta gran transformación de la ciudad
que está suponiendo integrar el ferrocarril en el
ámbito urbano.

“Es un gran proyecto de ciudad
que ha ocupado y ocupará
a distintas Corporaciones
por lo que desde el principio
hemos primado el acuerdo
político a la hora de tomar las
decisiones"

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha expuesto las características de la propuesta, que
básicamente coinciden con las del proyecto que
fue aprobado inicialmente a principios del verano pasado, fruto de la modificación del planteado en 2009. Gamarra ha hecho asimismo
referencia a las alegaciones presentadas y cuyo estudio por parte de
los técnicos de la sociedad LIF 2002 (Logroño Integración del Ferrocarril) y del Ayuntamiento ha prolongado la tramitación administrativa
hasta el momento.

“La redacción del PERI pretende conjugar los intereses generales de
la ciudad con los de los vecinos del entorno. Así, se busca que sea

sostenible económicamente, elaborando una
oferta atractiva desde el punto de vista comercial que permita obtener recursos necesarios
para que la operación no sea gravosa para el
conjunto de los logroñeses. Pero también ha
habido que tener en cuenta la ordenación de
las parcelas residenciales y de los espacios
libres, junto a las grandes dotaciones e infraestructuras, pensando en las familias que residen
en la zona”.

Como ha señalado, “la aprobación provisional
supone un avance decisivo en la tramitación del Plan”. Ahora el documento se remite a la COTUR (Comisión Ordenación del Territorio y
Urbanismo), quedando después únicamente la aprobación definitiva
por el Pleno del Ayuntamiento. “De este modo los terrenos liberados
del uso ferroviario, que deberán pasar de ADIF a LIF, podrán ser enajenados y contribuir de este modo a financiar las obras como desde
un principio estuvo previsto”.

Características principales
• Superficie total: 225.231 metros cuadrados
• Aprovechamiento: 131.960 metros cuadrados/techo
• Espacios libres públicos: 201.592 metros cuadrados (Parque y zona de recreo y
expansión; Viario y Dotacional público)
• Usos privados (Edificabilidad residencial; Aparcamiento bajo rasante y Uso libre
privado: piscinas, jardines o zonas deportivas particulares)
• Edificios: 12 (unas 1.200 viviendas)
* En la zona oeste: Dos simétricos de baja más 11 y ático, uno a cada lado de
Miguel Delibes, próximos al Nudo de Vara de Rey (alejados de las viviendas
actuales hasta 23,8 y 29,9 metros, antes la distancia era de 18 y 22 metros)
Tres bloques de baja más 6 junto a Marqués de Larios
* En el centro: Cinco torres de baja más 21 alturas (tres al oeste de avenida de
Colón y dos al este, junto a avenida de Lobete)
* En el este: Dos bloques “aterrazados” de baja más 8

agenda

* Los organizadores de los actos en el Auditorio Municipal serán
quienes determinen las modalidades de acceso a los mismos

A partir de las 17,00H. Sesiones de lectura asistida por Guía y Perro certificado en la
Biblioteca Rafael Azcona. Para niño/as de 4-6 años. Gratuito previa inscripción.
17,30 H. Proyección “Pulcinella”. Casa de la Danza.
18,00 H. 24 horas de Adoración continua al Santísimo Sacramento. Concatedral de
Santa María de la Redonda.   
18,30 H. Hospital de Libros. Cuento-Taller para niño/as de 4 a 7 años. Entrada gratuita, previa
inscripción. Biblioteca Rafael Azcona
18,30 H. Cine Club “El Festín”. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Salón de Actos
de la Biblioteca La Rioja.
19,30 H. Conferencia “Testigos del tiempo”. Alejandro Narvaiza. Entrada gratuita, previa
inscripción. Centro Ibercaja Portales.
19,30 H. Ciclo “Viernes Feministas” “Mujeres libres pioneras del feminismo”.  Laura
Juarros Marín.
20,00 H. Vía Crucis. Organiza la cofradía de la Santa Cruz. Parroquia de Santa María de la Vid.

Viernes
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11,00 y 12,00 H. Cuento/ Taller “El Semáforo aburrido”. Dirigido a niño/as de 3 a 4 años.
Actividad gratuita previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
12,00 H. Teatro “Los Tres Cerditos”. Teatro Arbolé. Familias con niños a partir de 3 años. Entrada: 5 euros. Centro Ibercaja Portales.
12,00 H. Inauguración Exposición “El Rostro de Cristo en el Arte”. Organizada por la
Hermandad de Cofradías. Claustro de la Imperial Iglesia Santa María de Palacio.

Sábado

30

17,30 H. X Fin es Sábado.
Polideportivo IX Centernario.
18,00 H. Charla de “La mujer en el mundo de la interpretación”. Organiza  Aula
25M. Biblioteca La Rioja.
18,00 H. Los sábados…talleres. “Jugando con los árboles”. Para niño/as de 5-8
años. Gratuito previa inscripción. Casa de las Ciencias
18,00 H. X Certamen Nacional de Bandas “Historia de una Pasión”. Organiza la
cofradía de la Flagelación de Jesús. Concha del Espolón.
19,30 H. Conferencia “Derecho, Toros y Libertad”. Joan Adell. Entrada libre. Centro
Ibercaja Portales.
19,30 H. Musical. Organiza Rioja Acoge. Auditorio Municipal
H. Misa en canto gregoriano en la Iglesia de San Bartolomé con el coro Cum Júbilo.
31 12,30
20,00 H. Concierto de la Agrupación Musical Banda de Música de Logroño. Auditorio Municipal
17,30 H. Proyección de “Retablo del Mirlo Blanco”. Documental sobre la bailarina Pilar
Lunes1
Rioja. Casa de la Danza.

Domingo

18,00 H. Teatro “La caravana de los sueños” Para niño/as de 3 a 8 años. Actividad gratuita
previa inscripción. Biblioteca Rafael Azcona.
19,30 H. Presentación del libro “Yihadismo y yihadistas en España: Quince años
después del 11-M”, de Fernando Reinares, Carola García- Calvo y Álvaro Vicente. Centro Ibercaja Portales.

Martes
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Miércoles
Jueves

4
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19,30 H. Proyección de “LA FILLE MAL GARDÉE” (La hija mal guardada). La Casa de la
Danza.
12,00 H Acto de repulsa hacia la violencia contra las mujeres. Plaza del Ayuntamiento.
19,00 H. Un diseñador gráfico en el Teatro. Con Isidro Ferrer y Jorge Padín. Sala Amós
Salvador.
20,00 H Conferencia “Las matemáticas de la biología”. Manuel de León Rodríguez. Entrada libre hasta completar aforo. Casa de las Ciencias
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exposiciones

Sala de exposiciones Ayuntamiento

Colección Altadis de Arte Contemporáneo. Exposición permanente.
Mary E. Richmond

Casa de las Ciencias

El suelo. Un paseo por la vida. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hasta el 18 de junio.
Leonardo Da Vinci el inventor. Hasta el 3 de julio de 2019.

Otras exposiciones

El papel de la mujer en la India. Anna Rouret. Exposición de fotografía.
Hasta el 29 de marzo. Ateneo Riojano
IX Detrás del Cartel. 'Historia reciente del ecologismo social en La
Rioja'. Ecologistas en Acción La Rioja. Hasta el 29 de marzo. Ateneo Riojano.
The Irish in Latin America. Hasta el 31 de marzo. Biblioteca de La Rioja.
Obras activas. Hogar de Mayores de la Zona Sur. Hasta el 31 de marzo.
Biblioteca de La Rioja.
Geometrías oníricas, de Navas D. Velázquez. Hasta el 31 de marzo. Casa
del Libro.
Expolio. Fotografías de Judith Prat. Hasta el 31 de marzo. ESDIR.
Informadores Gráficos. Exposición de las mejores imágenes de prensa de
La Rioja. Museo de La Rioja. Hasta el 7 de abril. Museo de La Rioja.
Impulsos seriados de Isaac Ganuza. Hasta el 25 de abril. Casa de la Imagen.
Departure, de Xavier Mascaró. Hasta el 28 de abril. Museo Würth.
El Rostro de Cristo en el Arte. Organizada por la Hermandad de Cofradías. Del
30 de marzo al 5 de mayo Claustro de la Imperial Iglesia Santa María de Palacio.

Museo de la Casa de la Danza
Colección de vestuario, atrezzo, pintura y fotografía dedicada al
arte de la danza. Exposición permanente. Casa de la Danza (c/ San Gregorio 10)

talleres

Aula Didáctica La Grajera
Tu primer cuaderno de campo (segunda parte). Público familiar: 30-31
marzo.

Alimentarte
Talleres de cocina para niños entre 4 y 12 años. En la segunda planta del
Mercado de Abastos. Precio: 6 euros/ aforo limitado.
Sábado, 30 de marzo: Flan de Huevo.

C/ Nevera, 18. De lunes a viernes, de 8 a 20 h; sábado, de 9 a 20 h.

DÍA /
HORA

• El castigo sin venganza de Lope de Vega.
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Viernes 29 y sábado 30 de marzo, a las 20.30 horas. Dirección: Helena Pimenta. Esta intensa
y crepuscular tragedia de honor oculta una
profunda reflexión sobre el poder, la justicia,
la responsabilidad, el amor y el deseo, ambientada en el contexto político de las guerras y tensiones entre las diversas ciudadesestados de la convulsa Italia de finales del
quattrocento.

Segundo Arce
Mª Teresa León

Plaza Iglesia
(Barrio El Cortijo)

Plaza Joan Miró

C/ Donostia
Parque
Santa Juliana
Plaza del Cerrado (Varea)
Manuel de Falla
Joaquín Turina
C/ Fuenmayor
C/ Francia

Redacción: Gabinete de prensa
Fotografías: Gabinete de prensa
Diseño: Código Zeta
Imprime: Gráficas Ochoa, S.A.
Dep. Legal: LO-101-1986
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Casa de las Ciencias
El Suelo. Un paseo por la Vida. Salas 1 y 2. Hasta el 18 de junio

convocatorias

• Visitas Guiadas a la ciudad de Logroño. Sábado y domingo, a las 12
horas. Más información en la oficina de Turismo y en la web: www.logrono.
sacatuentrada.es. Para visitas con lengua de signos: interpretels@logro-o.
org. Precio: 5 euros.
• Concurso literario de relatos para mayores de 16 años y de poesía a partir de 55 años. Plazo hasta el 12 de abril a las 19.00 horas. Bases: aavvsanjose.log.larioja@gmail.com. Más información: Centro Deportivo La Ribera.
Biblioteca Asociaciones San José.
• Taller Formativo “Cuidar a los
que cuidan”, dirigido a cuidadores de
personas en situación de dependencia.
Se desarrollará del 7 al 30 de mayo en
Acesur, los martes y jueves, en horario
de 16 a 17,30 horas. Inscripciones en
el 010 hasta agotar plazas disponibles.
• Concurso “Selfie LIJ Día Internacional”. Biblioteca Rafael Azcona.
Los usuarios pueden hacerse selfies
y ganar un lote de libros recreando el
personaje del cuento El Patito Feo.

Tribuna

Partido Popular

Trabajamos para hacer de Logroño una ciudad más moderna y accesible
El centro de la ciudad está en pleno cambio, con importantes hitos
urbanísticos que poco a poco van viendo la luz.

gran noticia para la ciudad de Logroño y para todos los logroñeses.
En este sentido, desde el Partido Popular queremos hacer hincapié en la importancia de la ejecución de los grandes proyectos que
provocan transformaciones. Porque la actuación del soterramiento
también sigue siendo la gran protagonista de este año.

Así, los avances en el Peri ferrocarril, presentados esta misma semana, recogen la reordenación de terrenos -algunos de ellos ya los
podemos contemplar- y la conversión de Vara de Rey con la calle
Lobete así como todo lo relacionado con el en torno de Miguel Delibes.

Estamos hablando de hacer un Logroño más moderno y sostenible, apostando por seguir implantando grandes zonas verdes, como
la contemplada de más 35.000 metros cuadrados, y por un nuevo
centro urbano.

Y destacamos también la futura construcción de 1.200 viviendas,
en distintos edificios, en la zona oeste, centro y este. Sin duda una

Tribuna

Partido Socialista

Creer y crear
atentos a lo que ven más allá de nuestra ciudad y escuchar con atención
los desafíos y retos que están afrontando.

Logroño necesita crear más economía y más riqueza. Las señales son
preocupantes: envejecemos, perdemos población, falta dinamismo industrial y comercial y en estos ocho años ha habido una clara carencia
de liderazgo y de impulso transformador. Llevamos años sin desarrollar
una política de atracción de inversiones y de estímulo al asentamiento
de nuevas empresas.
Competimos en un mercado cada vez más exigente y más complejo.
Nuestras empresas y comerciantes lo saben bien. Pagan nóminas, levantan la persiana todas las mañanas, pelean por convencer a nuevos
clientes y conseguir nuevos mercados. Es gente que cree y que crea
riqueza y empleo. Saben bien lo que significa orientarse al logro, buscar
nuevos caminos y sortear y salvar las dificultades. Hay que estar bien

Tribuna

En la sociedad del conocimiento, las Tecnologías de la Comunicación
e Información (inteligencia artificial, movilidad, tecnologías educativas,
big data, etc.); la nueva economía verde (eficiencia energética, gestión
residuos, calidad del aire y del agua, biotecnología…); y la gastronomía
de alta calidad en una Enópolis (turismo, educación y cultura, desarrollo e integración del sector primario, transformador y restauración) son
ejes transversales que tenemos que promover y alentar.
Desde el PSOE apoyaremos todos estos esfuerzos. Creemos en la
gente que crea.

Cambia Logroño

Cambia Logroño: Municipalismo y participación en las elecciones
Mucho se ha leído y escuchado estas semanas sobre candidaturas, listas y confluencias para estas elecciones municipales del 26 de mayo.
Somos conscientes del hastío y el cansancio que esto provoca y por
eso nuestra apuesta siempre fue la misma: una asamblea soberana,
unas listas abiertas y unas primarias donde la gente elija quién y en qué
puesto les representa.
Así fue desde el principio y Cambia Logroño resultó ser la casa común
de todos los movimientos sociales, partidos y personas que trabajan
por un Logroño mejor, por un Logroño de todos y de todas, por un
Logroño inclusivo que mirara hacia el futuro desde la participación y el
municipalismo de base.
Pero como siempre ocurre, llegan las elecciones y hay personas y or-

Tribuna

ganizaciones que se ponen nerviosas y que buscan su sitio sin darse
cuenta de que no es cosa de negociar, sino que son las personas las
que tienen que elegir mediante unas primarias. Por eso nos encontramos cómo, de la noche a la mañana, nuestros compañeros y compañeras de Equo, IU y Podemos se marchaban y decidieron competir contra
Cambia Logroño en una candidatura pactada y cerrada.
Ante esto, las personas que formamos Cambia Logroño, del que os
invitamos a participar a todos y todas, hemos decidido seguir con lo
aprobado previamente. Formar una candidatura, elegirla por primarias
y presentarnos a las elecciones municipales con la ilusión del primer
día, representando al municipalismo, al feminismo, al ecologismo y las
personas que día a día trabajan por un Logroño mejor.

Ciudadanos

Apostando por una ciudad más sostenible, una ciudad para las personas
En Ciudadanos creemos que la movilidad en Logroño debe ser más
sostenible. Mucho más de lo que ha plasmado el equipo de gobierno
del PP en el proyecto de la Ordenanza de Movilidad de Logroño. De
nuevo, se quedan a mitad, sin ser exigentes en materia de sostenibilidad.
Para Cs, la ciudad deber para las personas. Por eso, apostamos por
potenciar las rutas a pie, el uso de bicicleta en la ciudad y el transporte
urbano. Siempre, y eso sí, sin criminalizar el vehículo particular.
Y para ello, tenemos muy claro qué hay que hacer: terminar los itinerarios de carriles bici segregados. No puede ser que algunos de
esos carriles terminen frente a una pared o un descampado. También

Tribuna

avanzar en que todas las vías preferentes de Logroño cuenten con
carril bus.
Por eso, Ciudadanos plantea 20 alegaciones con el objetivo de mejorar la seguridad vial, con la construcción de pasos de cebra elevados
cerca de los centros educativos y con medidas disuasorias de velocidad y delimitando quién puede circular por las sendas ciclistas en las
aceras, especialmente, los patinetes a motor.
También proponemos aumentar a 30 minutos el tiempo en zona de
carga y descarga para vehículos con personas con movilidad reducida.
Y, sobre todo, eliminar de una vez, la doble fila en nuestra ciudad. Una
ciudad, en definitiva, más sostenible. Una ciudad para las personas.

Partido Riojano

Queremos un Logroño limpio
sufrido en los últimos ocho años. No podemos permitirnos el estado
de deterioro y suciedad que presentan algunas calles de Logroño, debido al nefasto mantenimiento y la falta de limpieza de sus calles, de
los soportales y del mobiliario público. La falta de limpieza es palpable
y notoria y por lo que nos dicen en los diferentes barrios generalizado.
El Partido Popular tiene olvidado el mantenimiento de la ciudad porque con eso no se sale en la foto, es un trabajo imprescindible, pero
que únicamente se ve cuando no esta hecho, pero los logroñeses y
las personas que nos visitan merecen un Logroño limpio. Cuando el
Partido Riojano tenga capacidad de Gobierno, la inversión en limpieza
y mantenimiento de cada barrio de Logroño será una prioridad, porque
Logroño se lo merece.

Los candidatos del Partido Riojano a la alcaldía de Logroño, Rubén Antoñanzas y al Gobierno de La Rioja, Julio Revuelta, junto a decenas de
afiliados del Partido Riojano, llevamos semanas recorriendo los barrios
de Logroño para conocer las inquietudes de nuestros vecinos, sus prioridades e ilusiones porque creemos que cada barrio cuenta. Si ha habido un tema que se ha repetido en las peticiones de las personas con
las que hemos conversado ha sido la necesidad de una mayor limpieza
en general.
Logroño es una ciudad maravillosa, con grandes parques y calles y plazas en los que los logroñeses desarrollamos gran parte de nuestra vida
y desde el Partido Riojano consideramos que deben estar más limpias
y cuidadas y que, lamentablemente, es patente el abandono que ha
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Logroño, una ciudad responsable,
Nuevos contenedores de recogida
selectiva de ropa en colaboración
con Cáritas-Chavicar

Nuevos contenedores
de recogida de ropa
•
•
•
•
•
•
•

Segundo Arce, 17.
Holanda, 1-5.
Duques de Nájera, 13-15.
Clavijo, 27.
Avd. de España, 7.
Avd. de Colón, 71.
San Antón, 10 (cruce
García Morato),
• Pérez Galdós, 46.
• Rio Oja, 8 (esquina San José de Calasanz),

los 22 contenedores distriEsta semana se ha analiza- En 2018 se ha
buidos por toda la ciudad, 3
do la situación de la reco- alcanzado un nuevo
en instalaciones deportivas
gida selectiva de textil en
récord al rondar
y uno en el Punto Limpio
los contenedores instalamunicipal, así como en los
dos en la ciudad de Logro- los 300.000 kilos
puntos limpios móviles. Son
ño, objetivo en el que cola- recogidos
14.000 kilos más que el año
boran el Ayuntamiento de
anterior y cerca de 75.000 más que en
Logroño y la Fundación Cáritas Chavicar.
2015, lo que refleja la concienciación de
Durante estos días se están instalando
los logroñeses.
nueve nuevos contenedores, con lo que
en la ciudad de Logroño se distribuyen 35
Los mayores incrementos respecto al ejercontenedores para la recogida selectiva
cicio anterior se produjeron en Avenida de
de textil.
Moncalvillo (25%) y Club Deportivo (20%),
mientras que los descensos más acentuaLas cifras de recogida de ropa son positidos son en Avenida de Burgos (-13%) y en
vas y en tendencia creciente. Así, en 2018
el Punto Limpio (-12%).
se recogieron 297.852 kilos de ropa en

Los contenedores donde más kilos se recogieron fueron los de la
calle Juan Boscán (22.682 kilos), Vélez de Guevara (20.000 kilos) y
Avenida Club Deportivo (19.419 kilos)

Comienza una actividad para
concienciar a los logroñeses
sobre la correcta gestión de
los residuos voluminosos
El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado
esta semana una iniciativa para concienciar
a los logroñeses de la importancia de una
correcta gestión de los residuos voluminosos (muebles, enseres, colchones,...) que
se generan en la ciudad.

Acciones Campaña de concienciación
• Se van a buzonear alrededor de 70.000
folletos que explican qué debe hacer un
ciudadano para utilizar el servicio
• Se colocarán imágenes de la campaña en
los mupis repartidos por la ciudad.

• Durante las tres próximas semanas, dos
monitores ambientales informarán sobre
la actividad los lunes, martes y viernes,
de 10 a 13 horas y miércoles y jueves, de
17 a 20 horas.
En la actividad se informa del funcionamiento del servicio. Los muebles y/o enseres que tengan poco volumen puede depositarse en la vía pública, previo aviso al
Servicio de Recogida, respetando el acceso
a los contenedores y el tránsito de vehículos y peatones y sin provocar situaciones
de peligro. Los muebles muy voluminosos
deberán depositarse en el Punto limpio fijo,
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ubicado en la calle La Nevera, 18.
El aviso se realizará en el Servicio de Recogida, dejando un teléfono de contacto en
los teléfonos 900-710010 (desde teléfono
fijo) o 941-445212 (desde teléfono móvil).
El depósito de voluminosos en vía pública
se realizará de martes a viernes, de 20 a
22 horas (previo aviso). En el punto limpio
fijo el horario es de 8 a 20 horas, de lunes
a viernes, y de 9 a 20 horas, los sábados.

Memoria 2018
El servicio de recogida de residuos voluminosos del
Ayuntamiento de Logroño registró un total de 1.363
toneladas en 2018, lo que supone 160 toneladas más
que el año anterior.
Se generaron más de 56.300 incidencias en 2018, lo
que supone el 77% de las incidencias totales trasladadas al servicio de limpieza, que ascendieron a algo más
de 73.000. La mayor parte de estas incidencias sobre
voluminosos, un 93%, se han generado a partir de los
servicios de inspección, por un 7% de las peticiones
ciudadanas.

ecológica y en pleno movimiento
Comienza la tramitación de las Ordenanzas de Movilidad
y Transporte Urbano
Aprobado el proyecto
de la Ordenanza Municipal de Movilidad
la compatibilidad con otros medios, la seguridad y la distribución en las vías. Otra de las
novedades es que en las calles residenciales se permite el doble sentido de circulación para bicicletas.

Aspectos más destacados de la
ordenanza
Vías e Infraestructuras Viarias:
La nueva Ordenanza establece una nueva
clasificación del viario público: Viario de
Atención Preferente, Viario de Distribución y
Vías y Áreas de prioridad peatonal, pudiendo
a su vez ser residenciales con y sin restricción y zonas 30.

Límites de velocidad:
Entre los aspectos más destacados, se
mantiene el límite máximo de velocidad de
40 km/h en la ciudad, y en las vías de único
sentido se rebaja a 30. Además, en aquellas
zonas de prioridad peatonal, se establece en
20 km/h, así como en vías del Casco Histórico. En las áreas de tráfico pacificado la
velocidad máxima será de 30 km/h.

Parada y estacionamiento:
La Ordenanza desarrolla una serie de normas generales aplicables a toda la ciudad
para las vías de prioridad peatonal con circulación restringida o para el estacionamiento
regulado. Además, existen especificidades
para el estacionamiento de caravanas y autocaravanas, autobuses, bicicletas, remolques y semirremolques. Existe un apartado específico para empresas de reparto a
domicilio, quienes a partir de ahora deberán
pedir reserva de espacio y abonar una tasa.

Circulación de bicicletas y vehículos
de movilidad personal.
La Ordenanza regula la movilidad ciclista,
recogiendo las normas básicas para su tránsito y circulación por las diferentes vías urbanas, así como los requisitos de circulación
(elementos, accesorios, etc.) para garantizar

Entre las soluciones a
situaciones cotidianas figuran

La gran novedad de la ordenanza es la regulación de los vehículos de movilidad personal
(monopatines, patines o similares). También
se introduce un párrafo que contempla un futuro uso de patinetes de alquiler, que supone
una salvaguarda para una futura licitación.
En cuanto a la movilidad peatonal, se define
el concepto de peatón, su circulación a nivel
general y su circulación en las zonas 30 y
en las vías y áreas de prioridad peatonal con
circulación restringida.

Entornos escolares.
En la ordenanza se presta especial atención
a entornos escolares; para aquellos pasos
para peatones que no cuenten con regulación semafórica serán del tipo sobreelevado, además de limitaciones de velocidad.
También se regula el aparcamiento.

Carga y descarga.
Se regula, como novedad en esta Ordenanza, la carga y descarga nocturna para establecimientos comerciales que cuenten con
una superficie útil de zona de venta entre
600 y 2.000 m², restableciéndose en horario
de 22.30 a 24 horas y de 5.30 a 7 horas.
Así mismo, se regula el procedimiento de
obtención de autorizaciones, su vigencia (un
año) y las operaciones y elementos necesarios para su desarrollo.

Circulación de vehículos en la ciudad:
Como novedad, en cuanto a la circulación de
vehículos especiales o de transporte especial, se segmenta la ciudad en dos zonas (I y
II), según su uso industrial o no, y se señalan
horarios de circulación, los tipos de autorización (genérica, específica y excepcional), los
regímenes de acompañamiento, la vigencia
de las solicitudes (dos años las dos primeras
y un año la tercera), la forma de solicitar las
autorizaciones, las dimensiones de la carga
y las condiciones de circulación.

Tramitación administrativa
El Reglamento ha sido tratado en la Comisión de
Pleno por los grupos municipales y se abrirá un
periodo de alegaciones. A continuación será sometido al Pleno del Ayuntamiento de Logroño y, tras
su publicación en el BOR, comenzará un periodo de
30 días de exposición pública para que presenten
alegaciones ciudadanos y colectivos. Si no se admiten alegaciones será aprobado directamente el
Reglamento; en caso contrario, se incorporarán las
alegaciones y volverá a ser sometido a Pleno para
su aprobación.
* EXTRACTOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS

Reglamento de
Transporte Urbano de
viajeros
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Flexibilidad en las paradas en los
autobuses de servicio nocturno
Entre la nueva reglamentación destaca la
relativa a la espera, acceso y descenso de
los viajeros. Por ejemplo, se especifica que
en los autobuses nocturnos o 'búhos', que
tienen menos viajeros y atraviesan zonas
en ocasiones poco frecuentadas, el Ayuntamiento podrá autorizar paradas intermedias
para el desembarque, fuera de las prefijadas,
atendiendo a razones de seguridad y siempre desde una perspectiva de género.

Presencia de animales en los autobuses
Las personas con discapacidad visual pueden viajar acompañadas de su perro guía, y
las que tengan otras discapacidades, con su
perro de asistencia. En todos los vehículos
se hará referencia mediante pictograma, en
lugar visible para todos los viajeros.
Entre los derechos de los usuarios figura
también el de transportar pequeños animales domésticos, siempre que se encuentren
en receptáculos adecuados y homologados
(transportín).

Garantizar la seguridad y el acceso a
los usuarios con movilidad reducida
Uno de los objetivos de este Reglamento es
garantizar el acceso a los usuarios con movilidad reducida, así como su seguridad dentro
del vehículo.
Por este motivo, se dedica un capítulo específico a la accesibilidad para que tanto la
presencia de barreras físicas como el acceso
de personas con discapacidad auditiva o visual quede adecuadamente garantizada, así
como la utilización inclusiva, independiente y
segura del transporte público municipal.

Los siguientes pasos administrativos son: presentación a los grupos municipales en la Comisión de Pleno
y apertura del trámite de alegaciones; a continuación,
se somete a Pleno. Una vez publicado en el BOR se
abre un periodo de 30 días de exposición pública: si
no se admiten alegaciones es aprobado directamente
el Reglamento; si se incorporan alegaciones, vuelve al
Pleno para su aprobación definitiva.

Plantación de árboles en El Arco
Un grupo de 150 escolares de este centro educativo han plantado
algarrobos en una actividad del Área municipal de Educación
Ambiental con motivo del Día del Árbol
La alcaldesa de
Logroño, Cuca Gamarra, ha visitado
recientemente el colegio El Arco donde
se ha celebrado una
completa jornada de
Educación Ambiental
coincidiendo con la
celebración del Día
del Árbol.

Nuevos árboles de alrededor
de un centenar de especies
diferentes, siguiendo lo marcado
por el Plan Director de Arbolado
de la Ciudad de Logroño que
apuesta por diversificar la
cantidad y calidad de especies
arbóreas

Un grupo de 150 escolares del colegio El Arco de Educación Infantil han realizado un recorrido por el barrio
para conocer la flora y la fauna del entorno,
han realizado una manualidad con semillas,
frutos y hojas y han sembrado, en macetas,
semillas de nuestro gran algarrobo, que preside la rotonda ubicada en las proximidades

de este centro escolar.

Campaña anual de
plantación

Logroño sigue mejorando año a año
su masa verde. De
hecho, la alcaldesa
de Logroño ha asegurado que éste es
un año histórico para
la ciudad en cuanto a
plantación de árboles se refiere.
Durante esta campaña, que se realiza entre el
invierno y los primeros meses de primavera
más de 2.500 ejemplares por toda la ciudad:
alrededor de mil en la ciudad, sus parques
y jardines y otros 1.500 en el Parque de la

Grajera.
Sólo en la ciudad está previsto plantar alrededor de mil árboles, más del doble que la
temporada anterior, 385 en alcorques y 625
en zonas verdes (parques y jardines).
A esto hay que añadir cerca de 2.800 nuevos
arbustos distribuidos por toda la ciudad.

noticias
Nuevos bancos en la ciudad

Chiquibecas

140 euros y 1.177 de 120 euros.

La Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para la retirada, adquisición, suministro y
colocación de banco. Los nuevos 142 bancos se colocarán
en: calle Francisco de Quevedo
(20), calle José Zorrilla (2), calle
Monasterio de Suso (4), calle
Tirso de Molina (21), Cementerio municipal (10), Plaza Madre
Teresa de Calcuta (8), Parque de
los Cedros (4), Parque del Semillero (17), Parque Garcilaso de la
Vega (8), Parque Rosalía de Castro (27), Paseo del Prior (2), Plaza
de los Rotarios (19).

Aprobado el gasto para el periodo enero-julio de 2018 para
hacer frente a las 1.356 ayudas económicas para el primer
ciclo de Educación Infantil en
esta segunda parte del curso
2018/2019. El acuerdo también
contempla la incorporación de
20 nuevas ayudas como consecuencia de las renuncias producidas, pasando a ser beneficiarios otros tantos solicitantes
que se encontraban en lista de
espera. En total, se conceden 55
ayudas de 200 euros; 42 de 180
euros; 45 de 160 euros; 37 de

Reconocimiento a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento
La Unidad de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Logroño recibió recientemente un Galardón
por parte del Colegio de Psicólogos, en reconocimiento a las acciones que se desarrollan desde
esta área y en concreto dedicado
a la Mesa de Mujer, compuesta
por sindicatos, partidos políticos,
asociaciones de mujeres y otras
entidades colaboradoras del
Ayuntamiento de Logroño. Además se reconocieron otras accio-

nes de sensibilización ciudadana
municipales, tales como: la campaña Entiendes Cuando Digo No;
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género o
la campaña Pregunta por Ángela.

'Purpurina', un proyecto que aúna talento e ilusión
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, visitó el centro Leo Kanner que
gestiona la entidad sin ánimo de lucro ARPA Autismo Rioja. Los usuarios
desarrollan en estas instalaciones el proyecto “Purpurina”, que ofrece
servicios de serigrafía y sublimación e ilustraciones para marcas y pro-

ductos. Es el primer proyecto del “Taller de Genios” que esta asociación
ha comenzado a impulsar; una propuesta que está muy relacionada con
introducir fórmulas de innovación social en la gestión, respondiendo a los
nuevos retos y respuestas que plantea la sociedad actual.
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Concéntrico
reinventará
este año 16
escenarios de
la ciudad
El Festival Internacional de
Arquitectura y Diseño de
Logroño se celebrará del 26
de abril al 1 de mayo

Presentación de la nueva edición del Festival Concéntrico

La quinta edición del Festival Internacional de
Arquitectura y Diseño de la ciudad de Logroño se celebrará del 26 de abril al 1 de mayo.
En esta edición, Concéntrico amplía el foco
habitual del festival, el Centro Histórico de
Logroño, y conecta ese ámbito con otros enclaves tradicionales de la ciudad, que permiten ampliar su dimensión y hacer partícipes
de la intervención otras zonas muy transitadas de Logroño.
En total, son 53 citas en Concéntrico 05: 16
instalaciones y performances, 5 exposicio-

nes y 32 actividades (televisión, música, cine
y debate). Más de 100 arquitectos, diseñadores y artistas; 48 instituciones, entidades
y empresas regionales, nacionales e internacionales se suman a esta edición.
A los patios y plazas que permanecen más
alejados en el día a día de la ciudad, se suman nuevos espacios que por su valor patrimonial, urbanístico, espacial e histórico
forman parte del recorrido propuesto a los
visitantes y ciudadanos a modo de descubrimiento arquitectónico de la ciudad.

Las localizaciones

Ganadores convocatorias

Concéntrico 05 se amplía, y
se incorpora a los tradicionales la Chimenea de la antigua
Tabacalera, el río Ebro y su
parque lineal que vertebra la
parte Norte de la ciudad, el
patrimonio y su interpretación en un nuevo patio bajo
la torre de la Iglesia de San
Bartolomé, y varias plazas
de aparcamiento de El Espolón, siempre en debate
en el contexto actual.

Plaza Escuelas Trevijano – Pabellón
VIAJE ALREDEDOR DEL CASTAÑO de los
arquitectos Pablo Losa Fontangordo y Gadea
Burgaz de Madrid
Plaza de Santa Ana – Instalación
LAS COLUMNAS MISTERIOSAS de EBBA
Architects de Londres, Reino Unido
Viña Lanciano de Bodegas Lan – Instalación
STAIRWAY TO HEAVEN de Juan Llamazares
Argüelles de Madrid

Este año cuenta con nuevas
ubicaciones que descubrir:
la Chimenea de la antigua
Tabacalera, patio de la iglesia
de San Bartolomé, el río Ebro
y su parque y el aparcamiento
de El Espolón, e incluye una
performance nocturna por las
calles de la ciudad

La Gota de Leche estrena programación
Incluye novedosos cursos audiovisuales, exposiciones, música y continuarán las asesorías, los
intercambios de idiomas y las experiencias de la ‘Viajateca'
La programación del segundo trimestre del
año en el espacio municipal de cultura joven,
La Gota de Leche, volverá a ser novedosa,
abarcará de abril a junio y estará dirigida, preferentemente, a jóvenes de 16 a 35 años.
Este trimestre incluye novedades relacionadas sobre todo con la parte audiovisual dentro de una programación atractiva que da respuesta a las peticiones de muchos jóvenes
que pasan por La Gota de Leche.
En líneas generales estamos hablando de
una programación que engloba más de una
treintena de actividades, iniciativas todas
ellas destinadas a favorecer y potenciar la

expresión cultural y destinadas a los más de
30.000 jóvenes logroñeses de la ciudad.
Entre otros cursos audiovisuales, esta temporada destacamos: Ligthpainting, Grabación y mezcla de Baterías y Retoque de color.
Por otra parte, conoceremos los proyectos
ganadores de la tercera edición de las Becas Inicia, que se presentarán en la semana
de Pascua de 2019.
Y como cada año, la música en La Gota
seguirá siendo protagonista, con conciertos
de grupos y artistas emergentes como el
cantante Carlos Jaime, la joven Adriana Romero, el Dúo Deyaví o la masterclass 'El coro
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en el aula'.
Como en otras programaciones, continuará
el intercambio de idiomas, la cesión de espacios y materiales, diversas asesorías (jurídica;
salud; informática –con asesoría presencial,
online, diferida- y para hacer un currículum)
y las exitosas Experiencias de la Viajateca.

Más información
En La Gota de Leche (Once de Junio 2); por teléfono
en el 941 20 16 15; por WhatsApp en el 628 56 90
18 o en el correo electrónico: infojoven@logro-o.org.
También en las siguientes páginas web: lojoven.es e
Info.lojoven.es y en sus redes sociales.

Los jóvenes “Erasmus+”
probarán nuevas
experiencias en Italia,
Austria, Irlanda y
Portugal
El Centro de Emprendimiento e Innovación Social
de Logroño, situado en el Centro Smart Logroño,
fue el escenario elegido para el acto de despedida de 35 jóvenes logroñeses que participan este
año en el programa europeo “Erasmus +.

El importe total de las becas
es de 165.624, del que el
70% ya se ha abonado, y el
30 restante se efectuará al
regreso de la misma

Una iniciativa que les hará viajar próximamente, y
por periodo de tres meses, a un país europeo para
desarrollar unas prácticas laborales en empresas
elegidas según el perfil profesional de cada uno de los participantes.

En concreto en esta edición son 35 alumnos, de entre 18 y 35 años,
y graduados de Grado Medio, los que vivirán y trabajarán en Italia,

Austria, Irlanda y Portugal. En total participan 8
alumnos del IES Comercio, 1 del Batalla de Clavijo, 6 del IES La Laboral, 3 de Paula Montal, 10 de
Sagrado Corazón – Jesuitas y 8 del IES Duques
de Nájera.
Las prácticas se realizarán entre el 1 de abril y el
24 de junio, por un período de 87 días.

Los sectores en los que realizarán las prácticas
serán actividades comerciales, prácticas de laboratorio, gestión administrativa, instalaciones eléctricas y automáticas, sistemas microinformáticos y redes, y peluquería y cosmética capilar.

Las Norias acoge el I Torneo
Express de Pádel
Logroño Deporte ha organizado el I Torneo Express Pádel, que se
celebrará el próximo 6 de abril en las instalaciones municipales de Las
Norias, en formato rápido de tres partidos de 35 minutos, en categoría
masculina y femenina con dos niveles por cada una de ellas. Los participantes recibirán un pack de bienvenida (con entradas para asistir al
torneo Logroño Open 2019), premios y sorteo de entradas.
Las inscripciones ya se pueden realizar en la web www.logronodeporte.es hasta el próximo 3 de abril, a las 15.00 horas. Podrán participar
los jugadores mayores de 17 años y el precio por persona será de 4
euros, para abonados, y 8, para no abonados.
En la inscripción, la pareja deberá seleccionar su nivel, a modo orientativo. La organización será la encargada de organizar las categorías,
enfrentamientos y horarios, según los niveles de cada pareja y el número de inscritos.

Normativa y sistema de competición
El formato del torneo es “express”. Cada pareja juega tres partidos

de 35 miuntos de duración.
El sistema de competición se
basa en el números de juegos
ganados para establecer la clasificación. La pareja que más
juegos gane (sumando los 3
partidos) será la ganadora de
cada turno.
En caso de que se produzca
empate a juegos ganados, la
pareja ganadora será aquella
que menos juegos haya recibido. En caso de empatar
también a juegos recibidos,
se jugará una BOLA DE
ORO para desempatar. En cada turno habrá una pareja campeona
y una pareja subcampeona.

Eulen, nuevo patrocinador local del torneo Logroño Open 2019
Logroño Deporte ha acordado con la empresa EULEN Soluciones
integrales y Servicios Auxiliares, un nuevo patrocinio local del torneo
'Logroño Open 2019', que se celebrará en nuestra ciudad del 7 al 14
de abril en el Palacio de los Deportes (las previas se disputarán, con
entrada gratuita, en el club Alos Pádel Indoor y el Polideportivo Las
Gaunas).
Así, Eulen se une a la entidad financiera Bankoa, como patrocinadores locales, así como a otras empresas que próximamente se irán
anunciando.
World Padel Tour (WPT) es el Circuito Profesional de Pádel de referencia a nivel mundial y comprende cerca de 20 torneos -Logroño será la
segunda de la citas en la edición de este año-.

Entradas a la venta
La venta de abonos y localidades se
pueden adquirir vía on-line, a través
de la página web: https://tickets.
worldpadeltour.com/.
• Abono Grada Baja: desde 110 euros
(válido desde el 10 hasta el 14)
• Abono Grada Alta: desde 80 euros
(válido desde el 10 hasta el 14)

• Entradas Día 10 abril: desde 8 euros
• Entradas Día 11 abril: desde 15 euros
• Entradas Día 12 abril: desde 25 euros
• Entradas Día 13 abril: desde 26 euros

