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El Plan de Infraestructuras diseña
un Logroño moderno y competitivo
El avance del Plan de
Infraestructuras 2012-2025
plantea 14 proyectos de
comunicaciones viarias y
servicios con una inversión
estimada en unos 38
millones de euros.
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, se
reunió la pasada semana con los miembros
del Consejo Social de la Ciudad para presentarles el avance del Plan de Infraestructuras,
un instrumento de planificación que determinará las infraestructuras viarias y de servicios que Logroño precisará acometer en el
periodo 2012-2025.
Además de comentar las líneas principales
del estudio y conocer la lista de las catorce
nuevas actuaciones, durante la reunión se
acordó la creación de una comisión especial en el seno del Consejo para que “estudie y priorice las infraestructuras que deberán
ejecutarse”, tal como comentó la alcaldesa.
De ella formarán parte los representantes de
los agentes económicos y sociales y de los
vecinos, ya presentes en el Consejo Social,
y a ella se incorporarán también miembros
de diferentes colegios profesionales. Este
grupo de expertos irá valorando las aportaciones tanto del propio Consejo como de los
grupos políticos municipales.

Una comisión del Consejo
Social priorizará las
infraestructuras a ejecutar
“Para establecer un calendario y una prioridad entre las obras serán muy útiles los plazos y presupuestos que aparecen determinados en cada una de las fichas de que consta
el avance”. Ésta es una de las novedades de
este plan respecto al anterior, “aprobado en

2005 con un horizonte hasta 2015 que no ha
podido completarse debido al cambio sustancial de la situación, sobre todo de la coyuntura económica”, explicó la alcaldesa.
El plan que se aprobará durante este año
será por tanto más preciso, al incluir una
estimación presupuestaria y temporal, y
más completo, ya que otro de los avances respecto al documento anterior es que
“atenderá tanto a las infraestructuras viarias
como al resto de servicios urbanos” (agua,
saneamiento, electricidad, telefonía...) en lo
que compete en exclusiva al Ayuntamiento
de Logroño y no a otras administraciones
o iniciativas privadas. Las actuaciones que
queden definidas en el Plan de Infraestructuras “serán incorporadas al Plan General
Municipal de Logroño, en estos momentos
en proceso de redacción y aprobación”.
Cuca Gamarra detalló ante los miembros del
Consejo Social los objetivos que el Ayuntamiento persigue con este nuevo Plan. Son
cuatro: actualizar la situación de las infraestructuras y servicios urbanos; clarificar las
necesidades de Logroño con criterios de
proximidad en el espacio y en el tiempo,
con retos alcanzables ante la coyuntura económica actual y previsible en el nuevo ciclo;

La previsión es que el
Pleno municipal apruebe
el plan antes del verano
evitar el fracaso que supone la expansión y
desarrollo de la ciudad sin haber previamente resuelto las infraestructuras urbanas; y
-cuatro- programar con sentido temporal y
económico-financiero.
Así, con esta base, se proponen 14 nuevas
infraestructuras para acometer entre este
año y 2015, entre las que destacan el quinto puente, una pasarela peatonal entre El
Cubo y Las Norias, la urbanización del entorno del PERI Ferrocarril o nuevas glorietas y
conexiones de viales. Todas las actuaciones
figuran en el avance del Plan de Infraestructuras con una descripción de las mismas, sus características principales, ámbito,
situación actual, trámites previos que deben
formalizarse, importe aproximado y plazo de
ejecución. Este primer documento ha sido
fundamentalmente elaborado por los técnicos municipales, con el apoyo de una asistencia externa que ha estimado los costes
de los proyectos.
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exposiciones

17.15 h. Talleres. Planetario. De las lunas de Júpiter a los anillos de
Saturno. Casa de las Ciencias.
18.15 h. Película en VOS. ‘Moscú no cree en las lágrimas’, organizada por la
Asociación Amigos Plus Ultra y la Asociación Casa Eslava.
Centro Caja Rioja-La Merced.
19 h. Coloquio de afectados por la hipoteca. Federación de Asociaciones
de Vecinos. Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Logroño.
20 h. Homenaje a Berlanga, con el escritor Antonio Gómez Rufo.
Aula de Cultura de La Rioja. Centro Cultural Ibercaja (C/ Portales, 48).
20 h. Concierto de piano. ‘Quimera azul’, a cargo de Teresina Jordà y
Pablo Rueda. Sala Gonzalo de Berceo.
10.30 h. Foro de espiritualidad. Organiza la Universidad Popular.
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.
11.30 y 17.15 h. Talleres. Planetario. De las lunas de Júpiter a los anillos de
Saturno. Casa de las Ciencias.
20,30 h. Danza. ‘El amor brujo’. Teatro Bretón.
20.30 h. Conferencia sobre el comportamiento del toro bravo. Ciclo Invierno
Cultural Taurino. Peña Taurina El Quite. Centro Cultural Ibercaja (C/ Portales, 48).
08.30 h. Marcha pre-Valvanerada. 21 kilómetros (Logroño-La Grajera-LarderoLa Estrella-Logroño). Salida desde C/ San Millán, 26-28.
Organiza la Asociación de Vecinos de Madre de Dios.
10.30 h. Foro de espiritualidad. Organiza la Universidad Popular.
Auditorio del Ayuntamiento de Logroño.
11 h. Visita guiada gratuita. Descubre tu ciudad y participa: La calle Portales.
Organiza Amigos de La Rioja. Salida desde el Palacio de los Chapiteles
(C/ Portales, 2).
11.30 y 17.15 h. Talleres. Planetario. De las lunas de Júpiter a los anillos de
Saturno. Casa de las Ciencias.
12.30 h. Misa gregoriana. Coro Cum Jubilo. Iglesia de San Bartolomé.
19,30 h. Cine en V.O. ‘The deep blue sea’. Teatro Bretón.
17.15 h. Talleres. Planetario. De las lunas de Júpiter a los anillos de
Saturno. Casa de las Ciencias.
17.15 h. Talleres. Planetario. De las lunas de Júpiter a los anillos de
Saturno. Casa de las Ciencias.
20 h. Presentación del proyecto ‘Identifica desde casa asteroides peligrosos
para la Tierra’, a cargo de Enrique Solano. Casa de las Ciencias.
20 h. Mesa redonda. Soberanía alimentaria. Organizan las ONGs COSAN e
Intermon Oxfam. Centro Cultural Ibercaja.
20 h. Ciclo de filosofía. La ciudad de los signos. José Miguel León.
Ateneo Riojano.
20.15 h. Clásicos universales. ‘La regla del juego’, de Jean Renoir.
Organiza la Filmoteca Rafael Azcona y la UR. Sala Gonzalo de Berceo.
17.15 h. Talleres. Planetario. De las lunas de Júpiter a los anillos de
Saturno. Casa de las Ciencias.
19 h. Mesa redonda. De tertulia. Cafetería del Ateneo Riojano.
22 h. Flamenco. José el de la Tomasa. Salón de Columnas del Teatro Bretón.

XXX Trofeo Internacional Ciudad de Logroño de Esgrima
Logroño Deporte se suma a la organización de este trofeo dentro de la política municipal
de apoyar la celebración de eventos deportivos. Se celebrará los días 8 y 9 de febrero,
en el polideportivo Titín III, el sábado de 13 a 20 horas y el domingo de 9 a 14 horas. La
entrada es libre.

De lunes a viernes, de 9 a 13.30 horas
y de 16.30 a 18.30 horas;
sábado, de 9 a 14 horas
Viernes 25. Plaza del Ayuntamiento
y Plaza Chiribitas con Padre Claret.
Sábado 26. Avenida de Aragón
(junto a Media Markt) y Centro
comercial Alcampo.
Lunes 28. Plaza Rosalía de Castro y
Plaza Primero de Mayo.

Martes 29. Plaza de los Derechos
Humanos (Avda. de España) y Parque
del Oeste.
Miércoles 30. Espolón (Avda. de La
Rioja) y Gran Vía (esquina Murrieta).
Jueves 31. Plaza del Cerrado (Varea)
y Plaza del Mercado.
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Ayuntamiento de Logroño
Antológica del archivo fotográfico de Víctor Lorza. Hasta el 27 de enero.

Sala Amós Salvador
INOUT. Luis Burgos. Hasta el 17 de marzo.

Casa de las Ciencias
Universo fascinante. Salas 1 y 2. Hasta el 24 de febrero.
Entre La Rioja y el Cielo. Sala 3. Hasta el 3 de febrero.
Las inundaciones del Ebro. Sala 4. Del 31 de enero
al 7 de abril.

Otras exposiciones
Impresiones talladas del escultor en madera Plamen
Ivanov. Sala de exposiciones Ibercaja. Hasta el 29 de enero.
Cecilia de Val. Casa de la Imagen. Hasta el 30 de enero.
El arte de la aguja. Caja Rioja-La Merced. Hasta el
30 de enero.
La pintura rusa. Asociación Amigos Plus Ultra y Casa
Eslava La Rioja. Caja Rioja-La Merced. Hasta el 30 de
enero.
Arte en las Escuelas de Piura. Ateneo Riojano. Hasta el 31 de enero.
Óleos y acrílicos de Jesús Martín Martínez. Ateneo
Riojano. Hasta el 31 de enero
Cepas nómadas y Feria del Cómic y del Libro ilustrado. Santos Ochoa Castroviejo. Hasta el 31 de enero.
Mira y toca. Caja Rioja-Gran Vía. Hasta el 1 de febrero.
Esculturas metálicas, de Totó Sibio. Centro Cultural
Ibercaja (C/ Portales, 48). Hasta el 6 de febrero.
Cuadernos de viaje de Enrique Flores. Biblioteca de
La Rioja. Hasta el 15 de febrero.
Negro, de David A. Pérez. Estudio 22. Hasta el 27 de
marzo.

AULA DIDÁCTICA LA GRAJERA
Talleres, de 10.30 a 14.30 horas.
Portalibros. Sábado 26 y domingo 27.

convocatorias

La Asociación de Amigos Plus Ultra organiza un
viaje a Bilbao el 2 de febrero para ver la exposición de
Fernando Botero en el Museo de Bellas Artes y visitar
el Palacio Euskalduna. Más información en el Instituto
Sagasta y en el teléfono 941-288309.
La Asociación de Vecinos San José y la asociación de Jubilados y Pensionistas, con sede en el
Centro Deportivo La Ribera, organizan a lo largo del año
actividades de dibujo y pintura, manualidades, apoyo escolar, inglés, bailes latinos, informática, tai-chi,...
VI Concurso de Pintura del Colegio de Agentes Comerciales de La Rioja. Presentación de obras hasta el 30
de abril. Más información en la web www.coaclarioja.es
VII Torneo de Pádel a beneficio de la Asociación Riojana para el Autismo. Se celebrará en Spadel (Carretera
del Cortijo, 60) del 25 al 27 de enero.
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La reurbanización de Eliseo Pinedo
mejora la calidad de vida de los vecinos
La alcaldesa de Logroño visitó con vecinos de la zona la calle Eliseo Pinedo que ha sido sometida a
una profunda reurbanización para aumentar la seguridad y mejorar el tráfico entre Lobete y Cascajos
La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra,
visitó esta semana Eliseo Pinedo, una calle
que ha sido sometida a una importante actuación, una reurbanización “que mejora la
calidad de vida de sus vecinos y que complementa la transformación de esta zona
que ha propiciado el soterramiento de la
vía férrea”.
Tras cuatro meses de obras, desde que comenzaron a mediados de septiembre, Eliseo Pinedo es ahora una calle con aceras
más anchas; con nuevo pavimento; redes
de saneamiento y abastecimiento renovadas; con dos carriles de salida del centro
de la ciudad y uno de entrada; aparcamiento en línea; más iluminación; nuevo mobiliario urbano y mayor arbolado.
El proyecto fue redactado por técnicos del
Ayuntamiento y la obra ha sido ejecutada
por Ismael Andrés S.A., una empresa local
que la ha acometido por 251.862 euros,
tras presentar una baja del 27,5 por ciento respecto al presupuesto inicial (347.405
euros).
En total se han pavimentado 1.414 metros
cuadrados de aceras y asfaltado 1.626 metros cuadrados de calzada. Se ha reforzado la iluminación con 12 nuevos puntos de
luz, adaptados al nuevo reglamento de eficiencia energética. En la acera este se ha
creado una alineación de arbolado de gran
porte, con la plantación de 16 ejemplares
-con sus correspondientes alcorques- de
la especie Acer Crison King. Además, se
han instalado bancos de madera y papeleras en ambas márgenes de la calle.

La obra complementa la
transformación propiciada
por el soterramiento
La transformación del aparcamiento de batería a línea ha permitido la ampliación de
las aceras y ha sido posible habilitar dos
carriles que permitan la conexión desde el
centro de la ciudad con Lobete y otro de
entrada, hacia Jorge Vigón. Las plazas de
estacionamiento eliminadas se han compensado con una banda de aparcamiento
establecida en Avenida de Lobete.
La reforma de esta calle comenzó poco antes de que finalizara la nueva rotonda que la
conecta con Lobete, una de las nuevas glorietas que han surgido en el desarrollo viario
de la urbanización del soterramiento del tren.

El Ayuntamiento “ha querido simultanear la
obra al máximo con las que ejecuta la Sociedad del Soterramiento a fin de evitar a los
vecinos todas las molestias posibles”, tal
como recordó la alcaldesa. Así, la reurbanización de esta calle ha coincidido en el tiempo
con su prolongación hacia Pedregales.
Durante la visita, que realizó con varios
vecinos del entorno, Cuca Gamarra mostró su satisfacción por la transformación
que está viviendo este gran espacio de la
ciudad: “En unos momentos en los que
la obra pública está prácticamente parada
en muchos puntos de España, en Logroño
ejecutamos un soterramiento, unas obras
que modifican por completo la fisonomía
de la ciudad y la calidad de vida de sus
vecinos, pero además el Ayuntamiento
es capaz de realizar otras actuaciones que
complementan el proyecto como esta
reurbanización de Eliseo Pinedo”.

Cambio de imagen en cuatro meses

La remodelación ha tenido por objeto la renovación de la urbanización
existente en la calle Eliseo Pinedo, mejorando las calidades de los pavimentos y servicios existentes y dando continuidad a las urbanizaciones peatonales. En concreto, se ha ampliado la anchura de las aceras,
con sobreancho en los encuentros con las rotondas y los pasos de

peatones; se ha reducido el aparcamiento en batería de ambas márgenes a línea y puesto en funcionamiento un segundo carril de circulación en sentido norte-sur; y se ha renovado el alumbrado público y
otras infraestructuras, como la red de abastecimiento de agua potable
y una nueva red de sumideros

3

Plan de Infrae
de Logroño 20
1

Conexión de las avenidas Sonsierra y Mendavia

1
14

El vial de conexión comenzará en la glorieta del sector El Campillo y discurrirá por el norte del cementerio hasta la carretera
de Mendavia, en el polígono de Cantabria.
El Presupuesto es de 5,2 millones de euros y la ejecución de
14 meses.

2

3

Quinto puente sobre el río Ebro

4

Se ubicará en la prolongación de la calle San Millán, cruzando
por encima del Parque de Santa Juliana y el río hasta la carretera LR-131, donde se prevé una glorieta.
El presupuesto es de 9,3 millones de euros y el plazo de ejecución de 22 meses.

3

Conexión de la calle Portillejo con el Puente Sagasta

6

El futuro vial facilitará la comunicación entre Avenida de Burgos y la margen izquierda del Ebro y mejorará los accesos a
Valdegastea y futuros sectores de la zona oeste.
Su presupuesto es de 900.000 euros y su plazo es de 12
meses.
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7

8

Conexión de las calles Fuenmayor y Gonzalo de Berceo
La construcción deberá ser posterior a la modificación del trazado del ferrocarril, en su segunda fase, ya que ambas calles
están separadas por la vía del ferrocarril.
El presupuesto asciende a 1,9 millones de euros y el plazo, 14
meses.
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12

Glorieta entre Avenida de la Paz y Avenida de Colón
Esta intersección tiene una intensidad de tráfico muy alta y se
prevé su aumento con la nueva configuración del entorno de
la estación de tren.
El presupuesto se estima en 650.000 euros y la ejecución en
6 meses.

6

13

Glorieta entre las calles Vara de Rey y Pío XII
La creación de esta glorieta facilitará la interconexión de estas
calles, así como Avenida de España y la calle Pérez Galdós, zona
que se modificará con el traslado de la estación de autobuses.
El presupuesto es de 750.000 euros y el plazo de ejecución
de 6 meses.

7

Urbanización del entorno del PERI Ferrocarril
Remodelación de Avenida de Lobete, el nuevo vial Miguel Delibes y la rotonda de Vara de Rey con Duques de Nájera, es
decir los viales este-oeste producidos por el soterramiento.
Su presupuesto conjunto es de 5,8 millones de euros, mientras
que la ejecución de Lobete se estima en 10 meses y la de la calle
Miguel Delibes y la glorieta, en 18 meses.

Simulación de la pasarela que uniría el Cubo y las Norias (punto 14)

4

estructuras
2012-2025

Catorce propuestas para
sustentar el desarrollo
futuro de la ciudad
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Conexión de las calles Piquete y Piqueras
Esta actuación daría continuidad urbanística a la ciudad, interrumpida por las obras del soterramiento y por la eliminación
del antiguo paso inferior de la calle Piqueras.
Con un presupuesto de 500.000 euros, su plazo de ejecución sería de 4 meses.

2

9

Reurbanización de la calle Piqueras
En coordinación con la anterior, se acometería la renovación
urbanística de esta calle que se ha transformado en los últimos años de industrial a residencial.
El presupuesto es de 1,1 millones de euros y el plazo de
ejecución de 6 meses.
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10
9

Glorieta en la calle Tirso de Molina
Permitirá abrir la calle al tráfico en los dos sentidos, todos los
movimientos en los recorridos internos urbanos y su conexión a la circunvalación.
Se ejecutaría en un plazo de 4 meses con un presupuesto de
450.000 euros.
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8

11

Glorietas en Bécquer con Lope de Vega y circunvalación
Mejorar la circulación en la vía de servicio ubicada sobre la circunvalación en su margen sur, desde Cascajos hacia los sectores
que se sitúan entre el hospital San Pedro y Avenida de Madrid.
El presupuesto asciende a 800.000 euros y el plazo de ejecución se estima en 4 meses.
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Distribuidores Sur y Calleja Vieja
Mejora de las comunicaciones transversales al sur de la circunvalación de Logroño, al conectar los viales próximos al
Hospital San Pedro con la prolongación de las calles Bécquer
y Calleja Vieja.
El presupuesto previsto es de 3,5 millones de euros y el plazo de ejecución, de 14 meses.
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Avenida de la Sierra
Deberá coincidir con el tramo ya construido en la zona norte,
respetando las edificaciones colindantes y previendo los servicios urbanos para el futuro desarrollo del sector Ramblasque.
Su presupuesto es de 2 millones de euros y la ejecución se
estima en 6 meses.

14

Pasarela entre el Cubo y las Norias
Construcción de una pasarela peatonal sobre el Ebro, que
resuelve la conexión entre El Cubo y el Campillo a la altura
de Las Norias y La Hípica.
El presupuesto asciende a 5,5 millones de euros y la obra
duraría 12 meses.
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La Oficina de Turismo de Escuelas Trevijano incrementó
sus visitas en un 77% respecto al año anterior
La Oficina de Turismo de Logroño, ubicada
en las Escuelas Trevijano, atendió 98.597
consultas en 2012, frente a las 55.622 que
se registraron en 2011, lo que supone un aumento del 77%. Además, las llamadas telefónicas atendidas pasaron de 1.242 a 1.502
y los correos electrónicos crecieron un 7%.

el 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero.
Desde la Oficina de Turismo se difunde información turística de Logroño y de toda La
Rioja, lo que incluye la distribución de folletos, planos o cualquier otro material, y se informa de los derechos como usuario de los
servicios turísticos, entre otras funciones.

En lo referente a las cifras de visitantes, de
los 98.597 turistas atendidos, 83.762 fueron
nacionales y 14.835 extranjeros. En cuanto a
las visitas nacionales, los turistas procedían
principalmente de Madrid, Cataluña y Valencia, aunque cabe destacar el incremento de
Andalucía. En lo referente a las visitas internacionales, son mayoría los turistas de Francia, Alemania e Inglaterra y ha aumentado el
número de visitantes estadounidenses.

Eliminación de duplicidades

La Oficina de Turismo está atendida por cuatro personas y abre todos los días, excepto

En 2012 el Ayuntamiento de Logroño y el
Gobierno de La Rioja comenzaron a colaborar en el funcionamiento de la oficina de
turismo, una iniciativa enmarcada dentro
del Plan para la eliminación de duplicidades.
Esta unión ha conseguido organizar y centralizar de manera conjunta la atención a los
visitantes de la capital riojana, facilitándoles
el acceso a la información en un punto céntrico y accesible de Logroño, las Escuelas
Trevijano.

Durante este año se han dejado de editar
folletos y materiales por duplicado y se han
unificado esfuerzos y trabajo en campañas y
actividades promocionales, que han tenido
su mejor ejemplo en la colaboración llevada
a cabo en todas las actividades promocionales de Logroño-La Rioja como Capital Gastronómica 2012.

noticias
Aparcamiento subterráneo
del Palacio de Justicia

Adjudicado el suministro de
energía eléctrica

Proyecto de compensación
del sector Río Batán

Comienzan las obras en la
Calle San Millán

La Junta de Gobierno adjudicó
a CEOSA por 272.580 euros la
parcela en subsuelo de la calle
Murrieta, 45-47 en la que se
construirá la futura Plaza del
Palacio de Justicia. El precio
máximo de las plazas de aparcamiento será de 22.800 euros
y el precio de los trasteros de
795 euros por metro cuadrado.
La previsión es que el cajón del
parking esté finalizado a finales
de 2013 para iniciar la urbanización de la Plaza de Santa Justa.

La Junta de Gobierno ha adjudicado el suministro de energía
eléctrica del Ayuntamiento de
Logroño y de Logroño Deporte
a las empresas Iberdrola, dos
de los lotes, y a Unión Fenosa,
el tercero de los lotes, por un imprte anual de 5.387.619 euros.
El contrato se iniciará en junio y
finalizará en mayo de 2014. Este
es uno de los contratos que se
han centralizado con el fin de
conseguir, en este caso, un ahorro anual de unos 15.000 euros.

El proyecto para este sector,
ubicado en Varea, se divide en
seis parcelas, tres de ellas para
viviendas protegidas y otras tres
de viviendas libres. Además
existen otras tres parcelas, una
dotacional pública deportiva
y dos para espacios libres. En
este sector se construirán las
futuras piscinas del barrio de Varea, cuyo proyecto será redactado por técnicos del Ayuntamiento para licitar la obra a finales del
primer semestre de 2013.

Esta semana han comenzado las obras en la calle San
Millán, que tienen un plazo
de ejecución de tres meses
y su presupuesto asciende a
108.981 euros. La actuación
se realizará en la calle San Millán, entre las calles Madre de
Dios y La Cigüeña, y consistirá
esencialmente en la reordenación de los pasos de peatones
para adecuar esta vía a las necesidades de los vecinos y a la
normativa vigente.

Tribuna

Grupo Municipal del Partido Popular

Trabajamos con la sociedad para garantizar el futuro de Logroño
La actividad de una ciudad es intensa; en el día
a día se prestan muchos servicios, se atienden
las necesidades de los vecinos, ocurren múltiples situaciones. Y es responsabilidad de
los gobernantes hacer frente a estas circunstancias cotidianas, pero también lo es
pensar más allá, garantizar el futuro. En el
Gobierno Local del PARTIDO POPULAR así lo
entendemos y lo llevamos a cabo, pero conscientes de ser una tarea en la que queremos
involucrar a todos los logroñeses.
Con este objetivo, hemos creado una comisión
dentro del Consejo Social de la Ciudad para estudiar y canalizar las aportaciones ciudadanas a
uno de los instrumentos más decisivos de planificación del Logroño que estamos construyendo. El Plan de Infraestructuras, que concretará
aquellas estructuras de comunicación viaria y
los servicios que será preciso acometer en los
próximos años, está en fase de redacción.

Y en este momento contamos con los agentes
económicos y sociales y con representantes
políticos y vecinales que -a través de la constitución de este equipo de trabajo que parte del
Consejo Social pero al que también se sumarán otros profesionales de la ciudad- se están
volcando con ilusión en esta tarea que desde
el Ayuntamiento le hemos confiado.
Esta comisión está ya estudiando este documento que en principio marca un horizonte
que ahora puede parecernos remoto -2025-,
pero que en realidad es nuestro futuro más
inmediato. Los proyectos se irán sucediendo
a lo largo de todo el periodo, en función de
una serie de circunstancias que precisamente deben marcar la prioridad entre ellos.
Los difíciles tiempos que nos ha tocado
atravesar también nos han aportado unas
enseñanzas positivas. La coyuntura eco-
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nómica adversa nos lleva a extremar
el rigor en la planificación, en la presupuestación de las actuaciones; a ajustar
al máximo los plazos de ejecución y -sobre todo- a valorar la necesidad o no de
un proyecto, buscando siempre el momento preciso para acometerlo. El nuevo Plan de Infraestructuras va a contar con
estos datos. Toda la información para que
la comisión ya creada pueda decidir cómo
y cuándo la ciudad podrá disponer de estas
nuevas vías de comunicación y estos servicios renovados.
Desde el PARTIDO POPULAR queremos
aprovechar este espacio para dar las gracias
a todos los logroñeses que se han puesto a
trabajar con nosotros en definir este futuro
de la ciudad; con generosidad y mucha ilusión por seguir construyendo Logroño entre
todos.

Empresas riojanas se adjudicaron más del 87%
de los contratos del Ayuntamiento en 2012
Entre otras medidas se
centralizaron los contratos
de gas y electricidad
Se adjudicaron 11 contratos de obras por un
importe de 1.854.841 euros; 31 de servicios
por 3.934.005 euros y 9 de suministros por
un importe de 855.265 euros. En el caso de
los contratos adjudicados en obras y suministros el porcentaje de adjudicación a empresas riojanas superó el 96%.
La concejal de Hacienda y Administración
Pública, Mar San Martín, realizó un balance
de la contratación municipal realizada por
el Ayuntamiento de Logroño durante 2012:
“Hemos cumplido con los objetivos que
nos habíamos marcado, ganar en transparencia y agilidad y apoyar a la empresa local
y riojana”.
Mar San Martín detalló que durante el año
pasado se licitaron y adjudicaron un total de
51 contratos municipales de suministro, servicios y obras. Estos contratos ascendieron
en conjunto a 6.644.111 euros y el 87,35%
fue para empresas riojanas con una baja
económica media del 14,6% respecto al
importe de licitación. En la segunda mitad
de 2011, durante los seis primeros meses
del actual Equipo de Gobierno municipal el
porcentaje de la contratación municipal adjudicado a empresas riojanas fue del 83%.

En el caso de los contratos menores, gestionados por cada unidad administrativa, de los
66 contratos de suministro de servicios, 42
fueron otorgados a empresas de Logroño, y
en el caso de obras y asistencias técnicas,
de los 35 tramitados, 31 fueron para empresas locales.
En este aspecto, la concejal de Hacienda,
destacó una de las novedades introducidas
en la Carta de Compromisos en Contratación aprobada en 2012 por el Ayuntamiento,
“se establece que siempre que sea posible
los contratos menores se adjudiquen a empresas locales”.

Carta de compromisos
La concejal de Hacienda recordó el nuevo
modelo instalado por el actual Equipo de
Gobierno que se basa en “la revisión de
los grandes contratos del Ayuntamiento, el

control del gasto público mediante la unificación de contratos y la optimización de los
mismos, el pago puntual a los proveedores
y el apoyo a las empresas riojanas”.
En este sentido, Mar San Martín, apuntó
a la Carta de Compromisos aprobada en
materia de contratación, “es la primera vez
que un gobierno municipal lleva a cabo un
acuerdo de este tipo, que obliga a la administración en los contratos que establezca y
supone la mayor apuesta que se ha realizado por el empresariado local”.
Entre los objetivos que se establecen en la
Carta figuran agilizar y evitar trámites en la
contratación; facilitar el grado de comunicación entre las empresas y el Ayuntamiento,
a través de medios convencionales y telemáticos; dar mayor transparencia a la contratación municipal y atender especialmente a las pymes locales a través de nuevos
criterios.
Otra de las medidas adoptadas en 2012 e
incluidas en esta Carta de Compromisos
fue la redacción de pliegos tipo para obras
y servicios con el fin de facilitar a las empresas la tramitación de los mismos. Estos
pliegos tipo permiten licitar antes cualquier
contrato, simplificar la documentación que
deben presentar las empresas, una mayor
objetividad en la adjudicación y ofrecer más
seguridad al licitante.
También se ha avanzado en la licitación electrónica de los contratos municipales.

Aprovechar aguas subterráneas permitirá ahorrar
29.000 m3 de agua potable y 10.000 euros al año
El Ayuntamiento de Logroño promueve en
el sector Piqueras un programa de aprovechamiento de aguas subterráneas consistente en la construcción de un depósito
para alojar las aguas enviadas desde los sótanos de algunas viviendas, la conducción
de aguas a través de espacios ajardinados
hasta el depósito ubicado junto a la circunvalación y la instalación de un sistema de
telegestión para la eficiencia en el consumo
de agua. Está previsto que la obra se inicie
la próxima primavera y el plazo de ejecución
es de mes y medio.
Esta actuación permitirá varias mejoras. En
primer lugar, dejará de funcionar el bombeo
de riego que actualmente eleva el agua desde el río Iregua, junto a la fuente de los Zapateros, hasta el nudo de la Estrella y Piqueras,
lo que significa un ahorro anual en energía
superior a los 2.400 euros.
En segundo lugar, el agua reaprovechada
procedente del subsuelo reducirá el uso de

La actuación se enmarca
en el proyecto ‘Smart City’
o Ciudades Inteligentes
agua potable, con un ahorro equivalente a
29.000 metros cúbicos.
En tercer lugar, el hecho de cambiar el tipo
de agua, la del río Iregua por otra subterránea, reducirá el coste por explotación de las
instalaciones de riego (limpieza de aspersores y difusores, mayor longevidad de los cierres de las electrobombas, menor número
de averías,...) Esto supondría un ahorro de
4.500 euros anuales en mantenimiento.
En cuarto lugar, permite eliminar un importante bombeo de impulsión de agua de
más de 50 metros de altura con un pago
de canon de mantenimiento de 3.000 euros
anuales.
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La actuación tiene dos vertientes. La primera es la construcción de un pequeño depósito, ubicado en un espacio público junto a
viviendas de la calle Piqueras para alojar las
aguas enviadas desde los sótanos de éstas.
Además, el proyecto incluye la conducción
de las aguas a través de los espacios ajardinados del sector Piqueras hasta el depósito
existente junto a la circunvalación, así como
la reparación de posibles afecciones a servicios y una nueva acometida en el depósito
de riego del sector Piqueras.
La segunda, de tipo tecnológico, consiste
en un sistema de telecomunicaciones y
toma de datos de los elementos de electrobombeo, así como de las instalaciones de
telegestión para la explotación y eficiencia en
el consumo de
recursos de los
servicios de
jardines municipales.

Las ludotecas se acercan
a las familias logroñesas
El Ayuntamiento de Logroño
apuesta por un programa
específico de inglés y la
creación de una web que
informe a padres en el
nuevo contrato de ludotecas
municipales

La concejal de Familia y Política Social, Paloma Corres, informó de las novedades del
servicio de ludotecas municipales, contrato que fue adjudicado a la empresa riojana
‘Plan B Servicios Socioculturales’ por un importe de 585.596 euros para los años 2013
y 2014 y que incluye nuevas prestaciones.
Entre las novedades del servicio, Paloma
Corres destacó la práctica de inglés, ya
iniciada el año pasado con la rotulación de
los diferentes espacios y juegos de las ludotecas en este idioma. A partir de ahora,
los centros municipales contarán con monitores profesionales en inglés que desarrollarán un programa de inglés específico dos
horas al mes en cada ludoteca.
Por otro lado, el nuevo contrato contempla
la creación de una página web que servirá
para informar y asesorar on line a las familias. A través de la misma, los padres podrán
conocer los programas de los centros, leer
avisos o boletines, ver imágenes de las diferentes actividades, utilizar un buzón de
sugerencias, interactuar con profesionales
de los centros y escuchar la radio que se
pondrá en marcha en estos centros.
Otra de las novedades será la relación más
intensa con las familias. Así, se organizarán
tertulias formativas para padres que persiguen varios objetivos: complementar la acción formativa que se realiza con los niños;
mejorar el desarrollo del niño; ofrecer herramientas útiles a los padres y dar respuesta a
los intereses de las familias.
Además, otras de las actividades que se
incluirán en el programa de este año será
‘Explorando La Rioja’, excursiones de un
día para que padres e hijos puedan conocer

Se fomentará la
participación de niños
mayores, de 8 a 11 años
lugares de interés en La Rioja. La actividad
se realizará los segundos domingos de los
meses de marzo, abril, mayo, junio y julio.
Así, la programación de este año incidirá en
potenciar la participación de niños, de entre
8 y 11 años, para que acudan a las ludotecas. Para ello, el Ayuntamiento colabora
estrechamente con las asociaciones de padres y centros escolares para captar a esa
población infantil.

Conciliación

Ludotecas de Logroño
• CANICAS

Parque San Adrián / 941-207576

• CUCAÑA

Plaza Primero de Mayo / 941-229896

• EL DESVÁN

C/ Valdeosera, 13 / 941-205437

• LA COMBA

C/ Estambrera, 5 / 941-500523

• LA OCA

C/ Sagasta, 21 / 941-202944

• LOBETE

C/ Obispo Blanco Nájera, 2.
941-253613

• EL ESCONDITE

Por otro lado, la concejal de Familia y Política
Social destacó que el nuevo contrato facilita
aún más la conciliación familiar. Así, se ha
modificado el horario de apertura y cierre
ajustándose a las necesidades familiares
detectadas por los técnicos.
Además, se amplía el horario de las ludotecas en periodos de vacaciones, que será de
7.45 a 15.15 horas.
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Complejo Deportivo La Ribera.
941-263633

• EL TRENECITO

C/ Gran Vía, 12. / 941-214071

Existen ocho ludotecas municipales con
más de 1.100 plazas. Las ludotecas son utilizadas, fundamentalmente, por niños entre
4 y 8 años de edad.

