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I. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo servir de base para la definición de las líneas de actuación
básicas que han de guiar la ordenación de la ciudad de Logroño mediante el nuevo Plan General
Municipal, de acuerdo a lo establecido por la Ley 5/2006 de Ordenación del Territorio de la Rioja.
Desde la aprobación por el pleno del Ayuntamiento del documento de Avance de la revisión del Plan
General Municipal de Logroño en el año 2008, se ha materializado de forma clara un cambio en el
contexto socioeconómico del país, en relación a la crisis económica, agudizada, si cabe, por la muy
importante exposición financiera en el sector inmobiliario, tanto en suelo como sobre la edificación.
Dicho cambio ha motivado un nuevo patrón de crecimiento, que deja de lado las políticas de consumo
reiterado y continuo de suelo y la creación de nuevos ámbitos de ciudad al calor de la extensión natural
de ésta, o en relación a la ejecución de nuevas infraestructuras de transporte; a favor de devolver la
mirada a los suelos urbanos que forman la ciudad consolidada, y que se convierten en una verdadera
área de oportunidad. Se trata de una ocasión para la racionalización de la construcción residencial, la
rehabilitación de las viviendas y de los núcleos urbanos que constituyen el corazón de la ciudad y la
memoria de sus ciudadanos, la protección efectiva del medio ambiente con la limitación del consumo
de recursos como suelo, agua o energía, y el uso racional del capital económico.
Este cambio de rumbo se ha materializado a nivel legislativo, con la aprobación primero de la Ley de
Economía Sostenible (Ley 2/2011 de 4 de Marzo) donde en su capítulo IV del Título III hace una
referencia expresa a las políticas públicas para la consecución de un medio urbano sostenible y
posteriormente su desarrollo en el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, donde se han sentado las
bases de la actuación efectiva sobre el suelo consolidado a través de facilitar los mecanismos de
intervención/rehabilitación, y con ello permitir que el urbanismo se fije también en las áreas ya usadas
de la ciudad, frente a la nueva clasificación de suelo, y en coherencia con lo contenido en el TR de la
Ley del Suelo 7/2015
La formulación del Plan implica la adopción de una propuesta de ordenación del territorio que debe
contemplar cuatro elementos fundamentales:
1) La consolidación y regeneración urbana como solución real para la ciudad, poniendo el valor el
tejido existente mediante su recuperación y adaptación a los parámetros actuales. La naturaleza de
los problemas urbanísticos demanda un profundo cambio tanto en los objetivos como en el objeto
mismo del Plan General: de la expansión y énfasis en el crecimiento a la transformación, a la
rehabilitación y reciclaje de los tejidos, infraestructuras y actividades existentes; orientando la
ordenación del suelo a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en centro y barrios.
2) La adopción de una visión resiliente del territorio y la ciudad, entendiendo la resiliencia como
capacidad de adaptación positiva para enfrentar tanto impactos externos, como debilidades
endógenas que favorecen la vulnerabilidad del territorio. Con este objetivo se definen una serie de
acciones que favorezcan e impulsen la transformación de la ciudad en un contexto resiliente, capaces
de reaccionar a los efectos del cambio climático, renovarse y lograr la revitalización de los ámbitos
1
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urbanos y rurales. Se establece una sinergia positiva entre la mejora de la calidad urbana y la
mitigación del cambio climático como punto de partida para la transformación de la ciudad
consolidada a potencial productor de energías limpias y sumidero de carbono.
3) La cohesión social como elemento clave para perseguir la igualdad de oportunidades y garantizar
el progreso económico. Un elemento fundamental para lograr este objetivo es la consolidación de lo
identitario que ya no viene definido exclusivamente por atributos étnicos, lingüísticos o territoriales, y
tampoco desde un sentido negativo de la distinción, sino por la construcción de nuevas identidades
híbridas basadas en el reconocimiento del otro y en la relación con el proprio contexto urbano y
territorial. En este sentido debe considerarse el hábitat urbano como motor de progreso social, de
crecimiento económico y espacio de desarrollo de la democracia donde los procesos de participación
no se configuren como un fin en sí mismos, sino como vehículo para transitar de una sociedad
desmovilizada a una ciudadanía responsable, que participa de la cosa pública tanto individual como
colectivamente, que opina y aporta soluciones diferentes sobre preocupaciones e intereses comunes,
y que tiene como valores fundamentales el respeto y la pluralidad.
4) La inclusión de la perspectiva de género y de familia y el reconocimiento de la diversidad social y
cultural en todas las fases del proceso de concepción, diseño, programación, presupuesto, gestión,
ejecución y seguimiento dl planeamiento. Se pretenden evidenciar las implicaciones de cualquier
medida tanto en hombres como en mujeres (y potencialmente en otros grupos de población), haciendo
de su experiencia y sus necesidades una parte integral.

En este documento se ofrecen las líneas básicas de intervención que definen el modelo territorial que
se propone para Logroño. Las reflexiones y valoraciones que se exponen no son definitivas, sino que
han de someterse a las correcciones y ajustes necesarios resultantes de su análisis y confrontación
entre los diversos agentes implicados en un intenso proceso de participación pública, en pro de un
resultado consensuado, capaz de ser llevado a la práctica, y de cara a determinar los objetivos y
prioridades de la ciudad de Logroño.
El agotamiento del plan vigente, cuyas intervenciones estructurantes se adoptaron con vistas a
preparar la ciudad para el crecimiento de su entorno inmediato; la exigencia de un proceso de
participación pública intenso y continuado, de forma que el nuevo Plan represente a la ciudad y los
ciudadanos en su conjunto; abarcar el fenómeno metropolitano; y el reto de transformar la cantidad
en calidad de vida para todos los barrios de Logroño, respetando los altos valores naturales y
territoriales del municipio, focalizan la intervención en la consolidación de la ciudad existente.
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II. MARCO CONCEPTUAL
Marco global: la Nueva Agenda Urbana de Habitat III y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En la conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat
III) celebrada en Quito, Ecuador, en octubre de 2016, fue aprobada la Nueva Agenda Urbana.
El documento presenta un cambio de paradigma basado en la ciencia de las ciudades; establece
normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas
urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y
normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e
implementación local.
Es un recurso para orientar todos los niveles de gobierno, de nacional a local, las organizaciones de la
sociedad civil, el sector privado, las agrupaciones de partes interesadas y todas las personas que viven
en conjuntos urbanos.
La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena
urbanización y el desarrollo y enfoca sus objetivos en los conceptos de sostenibilidad, igualdad e
inclusión, mitigación del cambio climático y resiliencia. El documento imagina las futuras ciudades
como espacios con una función social, que contribuyan a impulsar el derecho a proporcionar una
vivienda digna. Al mismo tiempo, concibe ciudades participativas, con un fuerte sentimiento de
pertenencia entre todos sus habitantes, y que prioricen los espacios públicos verdes, seguros,
accesibles e inclusivos. Promueve, asimismo, la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres y niñas, y responde a los desafíos y oportunidades del presente y el futuro para conseguir un
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible para contribuir a minimizar el impacto
medioambiental.
Así, entre los principales principios que defiende el texto se encuentra el fomento de:
-

Ciudades compactas: Promover la urbanización sostenible con edificaciones en altura
(densidades altas y mínimas, e incrementales) y en torno a los nodos de transporte. Se facilita,
de esta forma, la inclusión social y la disminución de las desigualdades sociales, primando la
calle frente a la vía como estructura urbana principal.

-

Ciudades conectadas: Establecimiento de potentes redes de conexión, privilegiando sistemas
de movilidad apropiados y promoviendo el uso del transporte público.

-

Ciudades integradas: A través de la promoción de los usos mixtos del suelo se pretende
conseguir ciudades más sostenibles que reduzcan la actual dependencia del automóvil.

-

Ciudades incluyentes: Que fomenten la justicia espacial, la diversidad social y cultural.

Para traducir estas ideas a la realidad, la Nueva Agenda Urbana se asienta sobre tres pilares clave
fundamentales para una urbanización sostenible:
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Estructura legal y regulatoria: Si se pretende atraer inversión financiera a nivel local, un marco
regulatorio coherente, transparente y aplicado sin excepciones es imprescindible. Las reglas
del juego deben ser conocidas y respetadas, en caso contrario, las oportunidades de inversión
a largo plazo disminuirán y será difícil atraer capital.

-

Planeamiento Urbano (Planificación y diseño urbano): La visión de la ciudad, su configuración
física, la definición de las soluciones y las consideraciones ambientales se determinan a
través de la planificación urbana. Un planeamiento urbano básico es necesario para conducir
el proceso de crecimiento de manera ordenada, para que se alimente el círculo virtuoso de
prosperidad.

-

Sostenibilidad del modelo económico y financiero: Los sistemas fiscales locales han de
convertirse en vectores de cambio, en lugar de actuar como meros instrumentos de
generación de ingresos y gestión de gastos. Por ello, uno de los pilares en los que se basa la
Nueva Agenda Urbana para promover un desarrollo urbano sostenible es la financiación y la
gestión de los gastos locales.

La Nueva Agenda Urbana logra dar un impulso definitivo a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS son un conjunto de objetivos, metas e indicadores universales que los estados miembros de
la ONU se han comprometido a utilizar para enmarcar las políticas nacionales e internacionales de
desarrollo durante los próximos 15 años. Estos se basan en los avances logrados mediante los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados por los gobiernos en 2001 y que expiraron en
2015.
Mientras que los ODM se centraron en la reducción de la pobreza extrema en todas sus formas, los
ODS abarcan una agenda más amplia que incluye los aspectos social, ambiental y económico del
desarrollo sostenible; pertinente para todos los países del mundo.
El contexto local se define como referente principal, no solo para la implementación, sino para la
ampliación de los ODS. Herramientas de urbanización inclusivas, alineación de políticas con las
agendas internacionales o participación en mecanismos de gobernanza colaborativa; son algunos de
los elementos y procesos en los que el contexto local se encuentra involucrado de manera directa.
Los 17 objetivos muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional
renovada. En conjunto, construyen una visión de futuro para la ciudad contemporánea. A través de
estos objetivos se expresa el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y se logra
construir una verdadera alianza para el desarrollo sostenible.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 1

Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Objetivo 2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

Objetivo 3

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Objetivo 4

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos

Objetivo 5

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
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Objetivo 6

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Objetivo 7

Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

Objetivo 8

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todos

Objetivo 9

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación

Objetivo 10

Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Objetivo 11

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

Objetivo 12

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Objetivo 15

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Objetivo 16

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas

Objetivo 17

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

El ODS 11 reconoce el papel fundamental de la urbanización para el desarrollo sostenible e insta a
“conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”. Entre los 17 ODS que determinan las prioridades de las políticas públicas y guían los
flujos de financiamiento para el desarrollo, el “ODS urbano” brinda una gran oportunidad para que las
ciudades construyan alianzas sólidas y obtengan recursos adicionales para impulsar el desarrollo
urbano sostenible.

5
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Para alcaldes y dirigentes locales que trabajan para mejorar la calidad de vida en entornos urbanos,
los ODS ofrecen una hoja de ruta para lograr un desarrollo urbano más equilibrado y equitativo. Todas
las ciudades aspiran a incrementar la prosperidad, promover la inclusión social, así como también
aumentar la resiliencia y la sostenibilidad ambiental.
De este modo, los ODS captan gran parte de la agenda política de prácticamente todas las ciudades.
Si estos objetivos se alinean con los marcos existentes de planificación y con las prioridades del
desarrollo, pueden fortalecer los resultados en materia de desarrollo y proporcionar recursos
adicionales para los gobiernos locales.
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Marco europeo: la ESDP (European Spatial Development
Perspective) y la Agenda Urbana Europea
En 1999, la Unión Europea desarrolla la Perspectiva Europea para el Desarrollo Espacial (ESDP).
El mensaje fundamental de este documento es la necesidad de reforzar la “asociación entre pueblos y
ciudades de todos los tamaños y sus campos cercanos”. Por tanto, la competitividad de la región urbana
no ha de ser vista como una cuestión menor. Esto requiere objetivos de política sostenible, tanto en
las redes interurbanas como dentro de las regiones urbanas.
Las principales metas del ESDP son promover:
1) la cohesión social y económica, definida por la Unión Europea como crecimiento económico, y bajas
tasas de desempleo;
2) la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural;
3) una competitividad más equilibrada dentro del territorio europeo.
Con el objeto de conseguir estas metas, la ESDP promueve un desarrollo centrado en las regiones
urbanas, cuyos tres objetivos básicos son:
a) asegurar un desarrollo territorial poli-céntrico equilibrado, reforzando las sinergias entre las áreas
rurales y urbanas;
b) lograr la igualdad de acceso a las infraestructuras y el conocimiento;
c) posibilitar un desarrollo sostenible con una gestión efectiva y comprensiva del patrimonio natural
y cultural.
Este documento constituye un antecedente fundamental en la elaboración de la Agenda Urbana
europea, cuyo proceso se ha desarrollado a lo largo de más de dos décadas. El objetivo principal de la
Agenda ha sido la construcción de una política de desarrollo urbano capaz de afrontar los retos
urbanos del territorio comunitario de acuerdo con un enfoque sostenible e integrado.
La institucionalización de este proceso comenzó en 1997 con la publicación de la comunicación de la
Comisión Europea “Hacia una política urbana para la Unión Europea” y ha desembocado en la aprobación
de dicha agenda en el marco del “Pacto de Ámsterdam”, firmado en 2016.

El Pacto identifica tres ámbitos prioritarios para promover el desarrollo de las ciudades:
a) Mejora de la regulación: se trata de mejorar la legislación comunitaria, eliminando las normas
innecesarias (simplificación). Se promueve la adaptación de las normas a la práctica del ámbito
urbano y la revisión de las reglas de la EU que dificultan la acción local.
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b) Mejora de la financiación: persigue la creación de instrumentos financieros que funcionen mejor y
cuya utilización sea más fácil para las ciudades. Instrumentos de financiación intersectorial (crosssectoral), simplificación en la utilización de los fondos, más posibilidades de combinarlos.
c) Mejor conocimiento: crear una plataforma europea de conocimiento e innovación urbana, que
contribuya al desarrollo económico. Su objetivo es mejorar el conocimiento y los datos (intercambio),
y probar e intercambiar acciones innovadoras.

Para lograr estos objetivos, la Agenda Urbana de la UE promueve un método de trabajo experimental
basado en la colaboración en torno a diferentes temáticas vinculados a las 12 prioridades urbanas
europeas:

1. Inclusión de migrantes y refugiados
Gestionar la integración de inmigrantes y refugiados que ingresan (extracomunitarios) y
proporcionar un marco para su inclusión en función de la voluntad y la capacidad de integración
de las comunidades locales. Esto cubrirá: vivienda, integración cultural, provisión de servicios
públicos, inclusión social, educación y medidas del mercado de trabajo, posibilidades de segunda
y tercera generación, evitar la segregación espacial.
2. Calidad del aire
Realizar sistemas y políticas para garantizar una buena calidad del aire para la salud humana. Esto
cubrirá: aspectos legislativos y técnicos relacionados con una amplia gama de fuentes
contaminantes, como automóviles, industrias, actividades agrícolas, etc.
3. Pobreza urbana
Reducir la pobreza y mejorar la inclusión de los grupos sociales más vulnerables o en riesgo de
pobreza en los barrios desfavorecidos. La pobreza urbana se refiere a cuestiones relacionadas con
la concentración estructural de la pobreza en barrios desfavorecidos y soluciones que deben
diseñarse y aplicarse con un enfoque integrado. Estas son, por una parte, soluciones basadas en
el lugar (aspiran a la regeneración urbana del vecindario privado) y basadas en las personas
(buscan la integración socioeconómica de personas que viven en barrios).
4. Vivienda
Tener viviendas asequibles de buena calidad. La atención se centrará en la vivienda pública
asequible, las normas de ayuda estatal y la política general de vivienda.
5. Economía circular
Aumentar la reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclaje de los materiales y
productos existentes para promover nuevas oportunidades de crecimiento y empleo. Gestión de
residuos (convertir un residuo en un recurso), economía compartida, eficiencia de los recursos.
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6. Empleos y habilidades en la economía local
Los objetivos son la prosperidad y el bajo desempleo. La atención se centrará en: (a) atraer y
mantener empresas; (b) crear nuevas empresas; (c) producir y consumir localmente; (d) apoyar
nuevas formas de trabajo; y (e) asegurar que las habilidades satisfagan las necesidades.
7. Adaptación al clima (incluidas las soluciones de infraestructura verde)
Anticipar los efectos adversos del cambio climático y tomar las medidas adecuadas para prevenir
o minimizar el daño que puede causar a las áreas urbanas. La atención se centrará en: evaluaciones
de vulnerabilidad, resiliencia climática y gestión de riesgos (incluida la dimensión social de las
estrategias de adaptación climática).
8. Transición energética
Cambio estructural a largo plazo en los sistemas de energía, es decir, pasar a la energía renovable
y la eficiencia energética. La atención se centrará en: mejorar la eficiencia energética (también en
edificios), fomentar enfoques innovadores para el suministro de energía (por ejemplo, sistemas
locales) y aumentar la producción local de energía renovable.
9. Uso sostenible de la tierra y soluciones basadas en la naturaleza
Asegurar que los cambios en las Áreas Urbanas (crecimiento, contracción y regeneración) sean
respetuosos con el medio ambiente, mejorando la calidad de vida. La atención se centrará en la
expansión urbana, el desarrollo de zonas industriales abandonadas y la reforestación o
reverdecimiento de las zonas urbanas.
10. Movilidad urbana
Tener una movilidad urbana sostenible y eficiente. La atención se centrará en: transporte público,
movilidad blanda (caminar, andar en bicicleta, espacio público), accesibilidad (para discapacitados,
ancianos, niños pequeños, etc.) y un transporte eficiente con buena conectividad interna (local) y
externa (regional).
11. Transición digital
Proporcionar mejores servicios públicos a los ciudadanos y crear oportunidades de negocios. La
atención se centrará en: recopilación de datos (incluida la propiedad), mejor uso de datos abiertos,
gestión de datos (incluida la capacidad de los ciudadanos, autoridades urbanas y cuestiones de
privacidad) y servicios digitales (incluidas las nuevas tecnologías) y accesibilidad de los servicios
públicos digitales a discapacitados y ancianos (de acuerdo con las normas internacionales WCAG
2.0).
12. Contratación pública innovadora y responsable
Abordar los objetivos sociales y ambientales con enfoques innovadores en la adquisición.
Es importante destacar cómo el planteamiento de la Nueva Agenda urbana mundial se reproduce
a nivel europeo, con sus características propias a través de la Agenda Urbana europea. Esta
circunstancia supone al mismo tiempo un refuerzo a la Agenda Territorial Europea, iniciada años
atrás en el marco de la ESDP.
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Este contexto global y comunitario, en el que confluyen los objetivos y las estrategias de desarrollo
urbano adoptadas, evidencia un frente común que ambiciona una mejora de la calidad de vida
universal.
Al mismo tiempo, se pretende que la Agenda Urbana europea sea un conjunto coherente de
acciones impulsadas por parte de actores locales, destinadas a desarrollar el potencial pleno de
las zonas urbanas e impulsar su contribución a la consecución de objetivos comunes a diferentes
escalas. Su objetivo fundamental es por tanto fortalecer la dimensión urbana local, considerada
como imprescindible para la activación de prácticas virtuosas en el territorio. En este sentido, las
administraciones locales y los instrumentos de planeamiento toman un papel fundamental.
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Marco nacional: la Agenda Urbana Española
En marzo 2018, el Ministerio de Fomento de España presentó la Agenda Urbana española. El
documento contribuye a cumplir con los objetivos planteados por las nuevas Agendas Urbanas
Internacionales, enfocando las estrategias en el contexto nacional. La Agenda Urbana española busca
aprovechar estas experiencias para construir una nueva Política Urbana en España, que permita
afrontar los desafíos estructurales (cambio climático, envejecimiento, pobreza urbana, movilidad
sostenible, etc.) y los retos coyunturales a los que se enfrentan las ciudades españolas. Se busca
establecer una ruta operativa que establezca objetivos estratégicos a alcanzar para conseguir un
desarrollo urbano inteligente, sostenible e integrador.
Para conseguir estos objetivos, la Agenda Urbana se configura como un documento plural, que tiene
en cuenta la diversidad de las ciudades españolas y la de las personas que viven en ellas y cómo sus
características generan distintos problemas y retos. Por ello, la participación asume un papel muy
relevante ya que se configura como metodología para la elaboración de programas y planes a nivel
local, regional y estatal.
Los objetivos estratégicos y las líneas de actuación que se incluyen en el documento permiten extraer
los elementos fundamentales del modelo de ciudad por el que apuesta el Ministerio; un modelo que
se inspira también en el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible que establece la
legislación estatal sobre suelo y rehabilitación urbana (artículo 3 del TRLSRU) y que ya desarrollan
también numerosas leyes urbanísticas autonómicas. Es, además, un modelo que resulta aplicable a
cualquier tipo de población, con independencia de su escala y entidad dado que el marco teórico, los
objetivos y los principios coinciden en cualquier realidad urbana a planificar o a transformar. Aquello
que cambiará serán los instrumentos técnicos, económico-financieros, normativos, organizativoinstitucionales y educativo-culturales, que deberán acomodarse a cada realidad y a su contexto.

El documento comprende:
-

Un diagnóstico de la realidad urbana y rural en España enfocado en: territorio, paisaje y
biodiversidad; modelo de ciudad; cambio climático; gestión sostenible de los recursos y
economía circular; movilidad y transporte; cohesión social e igualdad de oportunidades;
economía urbana; vivienda; era digital; instrumentos)

-

Un marco estratégico en el que se propone un decálogo de objetivos prioritarios, con objetivos
específicos para cada uno de aquéllos y un listado de acciones para conseguirlos.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AGENDA URBANA ESPAÑOLA
Objetivo Estratégico 1

Hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

Objetivo Estratégico 2

Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Objetivo Estratégico 3

Prevenir y reducir los efectos del cambio climático

Objetivo Estratégico 4

Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la
economía circular

Objetivo Estratégico 5

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Objetivo Estratégico 6

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

Objetivo Estratégico 7

Impulsar y favorecer la Economía Urbana
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Objetivo Estratégico 8

Garantizar el acceso a la Vivienda

Objetivo Estratégico 9

Liderar y fomentar la innovación digital

Objetivo Estratégico 10

Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

Este marco estratégico incluye, además, una serie de 38 indicadores que el propio Ministerio pone a
disposición de los Ayuntamientos para que puedan conocer cuál es su situación de partida en relación
con los objetivos mencionados. Se trata de un sistema de indicadores de evaluación y seguimiento
que permiten medir los avances que se puedan ir consiguiendo tras la implementación de las medidas
propuestas y entre los cuales se incluyen los que ya demandan la Nueva Agenda Urbana global y la
Agenda Urbana europea.
-

un Plan de Acción, aún por definir, que se conformará durante el proceso de participación
pública con las aportaciones de los Ministerios, las Comunidades Autónomas, las Entidades
que conforman la Administración Local, la sociedad civil, el sector privado, el tercer sector,
etc. Dicho Plan debería incluir instrumentos para mejorar la normativa y la planificación, la
financiación, la difusión del conocimiento, la gobernanza y la participación.

Aunque los compromisos de la Agenda Urbana Europea vinculan directamente a la Comisión Europea
y no tanto a los países de la Unión, no son pocos los países que, con independencia de su nivel de
centralización o descentralización competencial cuentan ya, o están trabajando en la actualidad, en
la elaboración de Políticas Nacionales Urbanas (Alemania, República Checa, Hungría, Holanda, etc.).
La creación de la Agenda Urbana española es un paso muy importante para entender la forma de
incluir objetivos y estrategias globales en los procesos de desarrollo a escala local.
Este instrumento representa la transposición de principios globales a la escala local y finalmente se
enfrenta con el propio territorio nacional configurándose como una referencia más concreta y
utilizable por Comunidades y Ayuntamientos.
Como último punto es importante destacar que la fase de elaboración y redacción del documento, en
la que trabajaron expertos multidisciplinares y técnicos, se ha configurado como un proceso de
reelaboración tras la participación, considerada hoy la única forma de llegar a la construcción de
programas de desarrollo realmente sostenibles también en un sentido social.
La inclusión de la participación pública en la toma de decisiones incide directamente en la legitimación
de las mismas. Sin embargo, no todo proceso participativo es efectivo y cumple las expectativas. Por
esta razón, el desarrollo del asociacionismo y de las redes ciudadanas asumen un papel fundamental,
como destacan tanto la Agenda Urbana global como la europea y finalmente la española.
Sin la información y la cooperación que puede proporcionar la ciudadanía es casi imposible desarrollar
políticas públicas locales eficaces, sobre todo considerando objetivos ambiciosos como el desarrollo
sostenible, la protección del medio ambiente, la inclusión y cohesión social y la resiliencia tanto
relacionada con la mitigación del cambio climático cuanto con la regeneración urbana.
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III. MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES
El modelo territorial pensado para la ciudad de Logroño, además de colocarse en el marco de objetivos
y estrategias definidas en las agendas urbanas global, europea y nacional, se apoya en un conjunto
de principios generales que fundamentan los contenidos del PGOU, y que orientan la ordenación
urbanística.
Estos principios son:
1) Definir una estructura territorial clara y sencilla para el conjunto del municipio, considerando la
capital y su área metropolitana.
2) Seguir los principios definidos en el RDL 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana.
3) Adaptar el modelo urbano a los efectos del cambio climático y promover la eficiencia energética
y la resiliencia.
4) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos.
5) Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial conservando y mejorando el
patrimonio natural y cultural y el paisaje.
6) Regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, impulsando la regeneración, la
renovación y la rehabilitación urbana.
7) Realizar un sistema de comunicaciones eficaz que potencie los intercambios humanos, culturales
y económicos entre todos los ciudadanos.
8) Potenciar la movilidad sostenible impulsando el uso del transporte público y los medios de
transporte compartidos.
9) Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios.
10) Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
11) Favorecer la cohesión, inclusión y equidad social en el contexto urbano.
12) Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad
facilitando el acceso de todos los ciudadanos a los niveles educativos, culturales y servicios
asistenciales que les permitan su realización cultural y social.
13) Favorecer la transición digital y avanzar hacia el desarrollo de ciudades inteligentes.
14) Promover el desarrollo económico-social y fomentar un turismo sostenible y de calidad.
13
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Marco legal
El marco legal aplicable a la redacción del Avance del PGOU Logroño ha evolucionado notablemente
desde la aprobación definitiva en 2002 del Plan vigente y está conformado por los siguientes
elementos:
1.

NORMATIVA ESTATAL

a) Rango legal
i)

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Refunde las innovaciones más relevantes en
el marco estatal, desde la concepción del urbanismo del Texto Refundido de 2008 hasta
los textos más recientes sobre regeneración urbana, que van en la línea de los principios
de sostenibilidad, eficiencia energética y cohesión social.

ii) Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y Servicios de Información
Geográfica de España. Introduce exigencias en cuanto a la georreferenciación de
contenidos
iii) Con carácter supletorio se aplica el Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
afectado por las siguientes disposiciones.
(1) Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, por el que se ponen en vigor las
disposiciones de la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto del Régimen Local, relativas a
ingresos de las Corporaciones Locales, y se dictan normas provisionales para su
aplicación
(2) Real Decreto 544/1979, de 20 de febrero, sobre ampliación del plazo de adaptación de
los Planes Generales de Ordenación Urbana
(3) Real Decreto 1710/1979, de 16 de junio, por el que se dejan sin efecto procedimiento
de fiscalización, intervención y tutela del Ministerio de Administración Territorial
sobre Entidades Locales en diversas materias y se dictan normas aclaratorias
(4) Real Decreto 3183/1981, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de
vigencias de los preceptos afectados por la Ley 40/1981, de 28 de octubre, por la que
se aprueban determinadas medidas sobre Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales
(5) Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del
Suelo
(6) Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(7) Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo
(8) Sentencia del Tribunal Constitucional 159/2001, de 5 de julio

b) Rango reglamentario. Una parte importante de estas normas tienen, al igual que la legislación
estatal anterior al texto refundido de 2015, un carácter supletorio.
i)

Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el
Estado, los Organismos autónomos y las Corporaciones Locales, de acuerdo con el
artículo 115 de la Ley del Suelo
14
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ii) Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana
iii) Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana
iv) Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana
v) Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de
la Propiedad de actos de naturaleza urbanística
vi) Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
Valoraciones de la Ley de Suelo

2.

NORMATIVA AUTONÓMICA

a. Rango Legal:
i. Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja.
Modificada por:
1. LEY 11/2006, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el
año 2007 (BOR 30/12/2006).
2. LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año
2009 (BOR 29/12/2008).
3. LEY 10/2010, de 16 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el
año 2011 (BOR 20/12/2010).
4. LEY 7/2011, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año
2012 (BOR 28/12/2011).
5. LEY 13/2013, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el
año 2014 (BOR 30/12/2011).
6. LEY 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación
administrativa (BOR 22/10/2014).
7. LEY 7/2014, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el
año 2015 (BOR 29/12/2014).
8. LEY 2/2015, de 23 de marzo, del Estatuto de Capitalidad de la ciudad de Logroño
(BOR 25/03/2015).
9. LEY 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2017 (BOR 1/04/2017).
ii. Ley 2/2015, de 23 de marzo, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Logroño.

b. Rango Reglamentario:
i. DECRETO 20/2009, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento administrativo de
evaluación ambiental de Planes y Programas (BOR 15/04/2009; CE BOR 17/07/2009).

15

MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES

Plan General Municipal de Logroño. Avance de ordenación.

ii. DECRETO 84/2015, de 4 de septiembre, por el que se regulan las competencias,
funcionamiento y composición del Pleno y de la Comisión Permanente de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de La Rioja (BOR 9/09/2015).

3.

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO

En la etapa más desarrollista del planeamiento español se clasificaron grandes cantidades de suelo
como urbanizable. A principios del año 2009, la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política
Territorial del Gobierno de La Rioja tomó ciertas resoluciones, citadas a continuación, que constituían
la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General Municipal de Logroño para la
delimitación de varios sectores:
1) Resolución de 13 de marzo de 2009, por la que se aprobó definitivamente la modificación
puntual del plan general municipal de Logroño para la delimitación del sector Pedregales.
2) Resolución de 16 de marzo de 2009 por la que se aprobó definitivamente la modificación
puntual del plan general municipal de Logroño para la delimitación del sector Camino de
Fuenmayor.
3) Resolución de 16 de marzo de 2009 por la que se aprobó definitivamente la modificación
puntual del Plan general municipal de Logroño para la delimitación del sector
Valdegastea,2.
4) Resolución de 23 de marzo de 2009 por la que se aprobó definitivamente la modificación
puntual del plan general municipal de Logroño para la delimitación del sector Zaballos, y
5) Resolución de 13 de marzo de 2009 por la que se aprobó definitivamente la modificación
puntual del plan general municipal de Logroño para la delimitación del sector Rio Batán

Se constituyó una Junta de compensación de la unidad de ejecución (J.14.1) “Las Cañas” de Logroño,
que interpuso un recurso contencioso administrativo (256/2009) frente a las actuaciones
administrativas de modificación puntual del Plan General señaladas anteriormente. El representante
de la Junta fundamentaba su recurso alegando los siguientes motivos:
1- Que las modificaciones de planeamiento impugnadas no contienen la ordenación detallada del
sector, que es característica de las incorporaciones de suelo no delimitado, y modifican la estructura
general y orgánica de la ordenación.
2- Que las modificaciones puntuales impugnadas infringen lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley
de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja 5/2006, ya que debieron tramitarse dentro del
procedimiento de revisión del plan general de ordenación urbana municipal que se encuentra en
tramitación.
3- Que el incremento de edificabilidad y número de viviendas permitidas no ha ido acompañado de
un estudio de la incidencia global que este incremento de la intensidad de ocupación tendrá en los
sistemas generales y, consiguientemente, no se prevé ni asegura la financiación necesaria.
4- Que el estudio económico-financiero del plan general de ordenación urbana municipal de Logroño
no contempla ni resuelve la financiación de los sistemas generales que se habrán de localizar en el
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ámbito físico de los sectores que resultan de las modificaciones puntuales impugnadas, infringiéndose
con tal omisión lo dispuesto en el artículo 71 de la ley de ordenación del territorio y urbanismo de La
Rioja 5/2006, así como lo dispuesto en el artículo 15. 4º del real decreto legislativo 2/2008, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley del suelo, en cuanto obliga a que todos los instrumentos de
ordenación incluyan un informe de memoria de sostenibilidad económica en que se pondere el impacto
en las haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras
necesarias o la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes.
5- Que las modificaciones puntuales impugnadas no atribuyen a los sectores que delimitan la
categoría de suelo urbanizable delimitado, infringiendo con ello lo dispuesto en los artículos 55 y 66. 1º
de la Ley de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja.
6- Que las Modificaciones puntuales impugnadas infringen el artículo 3.2.f) de la LOTUR 5/2006,
que enumera como uno de los fines más concretos de la actividad urbanística asegurar la justa
distribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento.
7- Que se vulnera el artículo 70.2 de la LOTUR, en cuanto el PGM que resulta de las modificaciones
impugnadas no contiene la programación que determine la estrategia de su desarrollo.

La sentencia, dictada el 7 de marzo de 2013, por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Rioja, desestimó dicho recurso.
Posteriormente, se interpuso el recurso de casación 1587/2013 contra la sentencia anteriormente
mencionada. La sentencia en este recurso de casación, emitida por el Tribunal Supremo el 30 de marzo
de 2015, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Compensación de
la unidad de ejecución J-14.1- “Las Cañas” de Logroño, contra las resoluciones que aprobaban la
modificación parcial de Plan General y delimitaban los sectores mencionados. Es decir, estos nuevos
sectores quedaban anulados:
De conformidad con los anteriores razonamientos, ha lugar a la estimación del recurso de casación,
dado que los instrumentos de ordenación objeto de impugnación, carecen de los documentos
económicos a los que hemos hecho referencia en el cuerpo de esta sentencia y conforme a los previsto
en el art. 95.2 d) LJCA, procede declarar la nulidad de los mismos.
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Antecedentes de planeamiento
1.

PLAN GENERAL MUNICIPAL VIGENTE (1985)

La ordenación urbanística del municipio de Logroño está regulada por el vigente Plan General
Municipal, la figura de planeamiento que establece la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
La Rioja.
El Plan General de Ordenación Urbana de Logroño, aprobado en 1985, es el documento de origen, con
dos modificaciones de su programa de actuación producidas en 1992 y 1998, y las modificaciones
puntuales efectuadas en diversos momentos de su existencia.
Este documento se adaptó a los cambios de legislación tanto estatal (Ley 6/1998 sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones) como autonómica (Ley 10/1988 de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la
Rioja), dando lugar al Plan General Municipal, aprobado por resolución de la Excma. Sra. Consejera de
Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de la Rioja de fecha 15 de enero de
2002 y publicado en el Boletín Oficial de La Rioja el 26 de febrero de 2002.
El vigente PGM de Logroño clasifica el conjunto del término municipal, de acuerdo a la legislación
autonómica, en suelo urbano consolidado y no consolidado, suelo urbanizable delimitado y no
delimitado y suelo no urbanizable genérico y especial, que acoge los suelos que se han considerado
como aquellos que tienen valores a preservar.
Los suelos urbanos son aquellos que coinciden con los suelos ejecutados, dando forma al núcleo
urbano, y con los elementos de reforma del mismo localizados casi exclusivamente en su interior.
El suelo urbano de Logroño se ha ido concentrando a lo largo de los años en torno al antiguo Centro
histórico a partir de un crecimiento en mancha de aceite y extendiéndose a lo largo de los principales
ejes viarios de acceso, pegando el salto a la orilla izquierda del Ebro únicamente en los terrenos
correspondientes a diversos complejos deportivos, las casas suburbanas de Cabo Noval, el
Cementerio y el polígono industrial de Cantabria. El resto del suelo urbano del municipio se localiza en
torno a los núcleos de El Cortijo y Varea, este último separado del de Logroño por la barrera natural
producida por el cauce y parque fluvial del Iregua.
Los suelos urbanizables son los que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la LOTUR no
tienen la condición de suelo urbano ni de suelo no urbanizable, distinguiéndose dos categorías:
1) Suelo urbanizable delimitado: Los sectores previstos para garantizar un desarrollo urbano
racional.
2) suelo urbanizable no delimitado: Los terrenos clasificados como suelo urbanizable y no incluidos
en el apartado anterior.
Del vigente Plan se considera la asunción de los sectores de Ramblasque y Rio Batán. Los sectores
Camino de Fuenmayor y Pedregales, definidos como de borde, cambian de extensión. Los sectores de
Parque Digital Sur y Valparaíso I quedan desclasificados.
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En cuanto al suelo no urbanizable especial, el planeamiento vigente ha incluido en primer término los
espacios de catálogo reflejados en el Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de la
Rioja (PEPMAN): La Grajera, Huertas del Iregua, Huertas de Varea y Soto de Los Americanos.
Para el resto del suelo no urbanizable especial el plan vigente distingue dos categorías:
1) Suelo protegido por características propias del terreno: Aquellos suelos que por sus cualidades
naturales (espacios con especiales características geomorfológicos, de flora, fauna, hábitats…),
su alta productividad agrícola (suelos que por sus valores agrícolas tienen como objetivo el
mantenimiento de la actividad agraria tradicional) o aquellos cuyas características geotécnicas o
morfológicas desaconsejan su urbanización (terrenos con riesgo de inundación).
2) Suelo protegido por elementos existentes: Los sometidos a limitaciones o servidumbres de
acuerdo con la legislación sectorial en cada materia, por las infraestructuras existentes o
previstas en el territorio (comunicaciones, ejecución de la política hidráulica, energética, de
abastecimiento

y

saneamiento

de

poblaciones,

de

residuos

sólidos

urbano,

y

de

telecomunicaciones.
Son también todos aquellos espacios ocupados y afectados por las cañadas, cordeles y veredas
que atraviesan el término municipal de Logroño.
Por último, los terrenos de análoga naturaleza que sean declarados de utilidad pública e interés
social y deban de implantarse en suelo no urbanizable.
El nuevo Plan General deberá tener en cuenta, de cara a la revisión de estas categorías, las
determinaciones de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LOTUR). La Directriz de
Protección de suelo no urbanizable de La Rioja es el elemento previsto por la LOTUR para sustituir el
PEPMAN, que regula los terrenos no urbanizables de todos los municipios de la región. Fue aprobado
inicialmente mediante resolución el 9 de julio de 2018.
Otro elemento destacable es la necesidad de orientar el Plan de acuerdo al cambio de criterio
establecido en la nueva legislación estatal, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en referencia al valor
del suelo rural, y a la justificación expresa de los suelos que se clasifican como urbanizables en
función

del

crecimiento

y

necesidades

que

se

prevean.
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REVISIÓN DEL PLAN GENERAL: DOCUMENTO PREVIO

En 2006 se plantea la conveniencia de la Revisión del Plan General Municipal. El nuevo documento
llegó hasta la fase previa a la Aprobación Inicial en 201, sin que esta se produjera.
La propuesta recogía la voluntad del Ayuntamiento en el momento de vertebrar los sectores de suelo
urbanizable delimitado por el Plan vigente y proporcionar un horizonte de crecimiento cohesionado.
Se planteaba un modelo urbano enfocado en la modernización y diversificación de las actividades.

20

MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES

Plan General Municipal de Logroño. Avance de ordenación.

Después de la crisis de 2008, los principios del planeamiento urbano en el marco nacional y europeo
estuvieron modificándose hacia modelos más conservativos y enfocados en principios de
regeneración urbana y reciclaje.
Este tipo de enfoque lograba también alcanzar una reducción del consumo de suelo adecuándolo a la
dinámica de población y a las nuevas actividades económicas, y fomentar la productividad del suelo
ya transformado. Al mismo tiempo pretende mejorar la relación entre medio urbano y natural
favoreciendo el acceso y la vinculación de la ciudad con la naturaleza. La propuesta del nuevo Avance
se coloca en este marco conceptual.

3.

INSTRUMENTOS MUNICIPALES ESTRATÉGICOS y ESTUDIOS

-

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
El PMUS de Logroño se aprobó definitivamente en diciembre del año 2013, y busca dotar a la
Corporación Municipal de una herramienta de planificación que permita el desarrollo de
medidas por y hacia una movilidad más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y
energéticamente deficiente.
El Ayuntamiento de Logroño, con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del periodo 20152023, pretende implantar formas de desplazamiento más sostenibles dentro de la ciudad, de
tal manera que sean compatibles con el crecimiento económico, la cohesión social y la
defensa del medio ambiente.
Este Plan de Movilidad tiene una vigencia de 10 años, teniendo como objetivos desde la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Logroño hasta reducir el impacto medio
ambiental causado por el transporte, aumentar el ahorro energético, promover un
planeamiento urbanístico sostenible pasando por conseguir una mayor funcionalidad y
eficiencia económica. Todo esto, elaborado con la participación de los colectivos y
ciudadanos de Logroño.
El Plan tuvo su inicio en marzo de 2013, con la habilitación de una página web para recoger
aportaciones del colectivo y los ciudadanos. En abril y mayo, se llevaron a cabo reuniones
sectoriales, para en junio poder presentar el diagnóstico a las entidades vecinales de Logroño.
El Plan se divide en cinco metas generales, como son las ligadas a los grandes problemas
socioeconómicos, ambientales, energéticos, crecimiento sostenible y de eficiencia de
transporte.
Desarrolladas en seis políticas básicas, que, a su vez, se desdoblan en 15 planes sostenibles,
obteniendo 51 programas de actuación, con 116 medidas concretas.

-

ACC
Ordenanza de Accesibilidad
El Ayuntamiento de Logroño, consciente de los continuos cambios operados en la sociedad,
y de las demandas formuladas por los distintos colectivos representativos de las personas
con discapacidad, propone una ordenanza que tiene la firme voluntad de hacer de Logroño
una “ciudad accesible”, que disponga de las soluciones oportunas para adecuar
progresivamente sus espacios urbanos, sus edificios, sus medios de transporte y sistemas de
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comunicación a las exigencias normativas sobre la materia, con el objetivo final de que toda
la ciudadanía pueda disfrutar de un entorno accesible.
-

PAES
Plan de Acción de Energía Sostenible
El Plan de Acción para la Energía Sostenible es una iniciativa surgida en el año 2008 por parte
de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea (DGTREN), cuya base es la
estrategia del “20/20/20” de la Comisión, en la que la Unión Europea otorga todo el
protagonismo a los municipios como actores principales de las acciones de gobierno contra
el cambio climático. Mediante la redacción de los PAES, los municipios se comprometen a
reducir las emisiones de CO2 en su territorio en más de un 20% para el año 2020.
Para ello, el PAES de Logroño ha elaborado:
•

Un inventario de emisiones, que permite conocer los principales consumos

energéticos y fuentes de emisión del municipio, y sirve como base para la planificación
energética Municipal.
•

Un diagnostico energético, mediante el que se identifican los principales sectores y

actividades consumidoras de energía y emisoras de gases de efecto invernadero (GEI) y se
visualizan los principales ámbitos susceptibles de actuación que supongan una mayor
reducción, tanto a nivel energético como de impacto sobre el cambio climático.
•

Un Plan de acción (o estrategia de reducción), donde se recogen las acciones a

implantar con el objetivo de reducir las emisiones de GEI. Para cada una de las acciones se
realiza el cálculo de la reducción de las emisiones que se deriva de su implantación, la
inversión aproximada, así como los agentes implicados y el calendario previsto de
implementación.
•

Un Plan de participación y comunicación. El proceso incluye una participación interna

por parte del personal municipal y una participación externa abierta a la ciudadanía. Se
incorporan un conjunto de propuestas para difundir el proyecto y conseguir la mayor
participación posible en el proceso de elaboración del mismo.
-

PINF
Plan de Infraestructuras
El Ayuntamiento de Logroño, con el Plan de Infraestructuras 2013-2025, pretende clasificar
las necesidades de la ciudad según criterios de proximidad en espacio y tiempo, evitar el
frecuente fracaso que supone la expansión y desarrollo de la ciudad sin tener resueltas las
infraestructuras urbanas que ésta necesita y programar con un sentido temporal y económicofinanciero.
Actualmente, este Plan se encuentra en el proceso de redacción y aprobación. Se presentaron
en un primer lugar unas 40 propuestas, que, tras un proceso de selección y agrupación, fueron
elegidas 25 actuaciones, descartando las otras 15 por carecer de suficiente importancia o
pertenecer a otros tipos de inversión. El Plan tiene una estimación presupuestaria de más de
58 millones de euros.
El Plan de Infraestructuras trata de analizar por un lado el grado de cumplimiento de aquellas
actuaciones que se han realizado o están en proceso de ejecución del Plan de 2005-2015. Ese
análisis sirve para que el Plan de 2015-2023, asuma gran parte de los objetivos urbanísticos
del plan anterior, pero adaptándolos a la situación actual.
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Dicho estudio está enfocado en tres ámbitos distintos: El metropolitano comprende vías de
acceso a la ciudad para los tráficos interurbano, el periférico que consta de las vías que
intentan aliviar o descongestionar los tráficos internos de la ciudad, y el urbano, que trata de
estudiar las actuaciones de menor escala que pretenden resolver las dificultades localizadas
y las conexiones de los viales de superior rango antes analizados.
Las actuaciones propuestas por el Plan están clasificadas en tres grupos:
•

Actuaciones prioritarias, consideradas las más importantes.

•

Actuaciones adecuadas, no se consideran urgentes, pero en este periodo podrían
llegar a serlo.

•
-

Actuaciones pendientes de estudios técnicos.

Barrios Vulnerables
La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento realiza un
análisis estadístico de los barrios vulnerables de ciudades de más de 50.000 habitantes en
España. Este está enfocado de manera multifactorial, tomando tres indicadores que permiten
caracterizar la vulnerabilidad urbana a partir de la información estadística disponible a nivel
de sección censal en los Censos de Población y Vivienda: Tasa de paro, Porcentaje de
población analfabeta y sin estudios; Carencias en las viviendas (sin servicio o aseo); y Tasa
de inmigración. La vulnerabilidad se detecta cuando estos valores superan los valores de
referencia con respecto a la media nacional. Ello no impide en un análisis más detallado
pudieran detectarse otros ámbitos con Vulnerabilidad Contextual, resultante de comparar los
Indicadores con los valores de referencia regional o municipal. Los dos últimos análisis
realizados tuvieron lugar en los años 2006 y 2011. En el caso de Logroño, en el 2006 se
identificaron cuatro áreas estadísticamente vulnerables: el Centro antiguo, Los Boscos,
Villegas y Universidad Oeste. Sin embargo, en el más reciente tan solo se identifican dos: se
mantiene el Centro antiguo y aparece uno nuevo.

-

TIC
Proyecto LIFE GreenTIC
La lucha contra el cambio climático es una prioridad de la Unión Europea (UE) a la que
contribuye su Programa LIFE, como instrumento de apoyo financiero a proyectos innovadores
y demostrativos que supongan un valor añadido para la política de medio ambiente de la UE.
Al amparo de este programa, surge el proyecto LIFE Green TIC, que tiene como objetivo
principal contribuir a reducir las emisiones de CO2 del sector de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC).

-

INN
Red INNPULSO
La distinción «Ciudad de la Ciencia y la Innovación» reconoce a las ciudades líderes que han
apoyado inversiones en infraestructuras que favorezcan la sostenibilidad económica y
mejoren nuestro patrón de crecimiento basado en el conocimiento y la innovación. Junto a la
distinción se ha puesto en marcha la denominada RED INNPULSO, Red de Ciudades de la
Ciencia y la Innovación, como foro de encuentro de todos los ayuntamientos distinguidos que
permite definir y avanzar en políticas locales innovadoras.

-

LSM
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Logroño Smart City
La Plataforma Smart Logroño incluye el conjunto de infraestructuras, recursos materiales,
humanos y servicios tecnológicos necesarios para la adquisición y procesado de datos que
permitan pasar de un modelo clásico de gestión independiente y jerarquizada a otro basado
en la gestión de la ciudad como un todo, optimizar los procesos de gestión de los servicios
urbanos e implantar un portal con los datos abiertos del catálogo Open Data municipal.
-

PEIOMH
Plan Igualdad entre hombres y mujeres
Este plan tiene un período de 2012-2016

-

PIA
Plan de Infancia y Adolescencia
Este plan tiene un período de 2014-2018

-

PDV
Plan Director de la Villanueva
Se ha planteado una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, en el período
2014-2020 en el barrio de La Villanueva

-

RECP
Red Española de Ciudades por el Clima
La Red Española de Ciudades por el Clima es la sección de la FEMP formada por los Gobiernos
Locales que están integrando en sus políticas la mitigación y adaptación al cambio climático.
La Red surge por la necesidad detectada entre los Ayuntamientos de coordinarse en la lucha
contra el cambio climático. Se trata de un instrumento de apoyo técnico que ofrece
herramientas para que los Gobiernos Locales alcancen sus objetivos. Asimismo, es el
principal medio para trasladar los objetivos de la política nacional de cambio climático y
gestión de la energía a la escala local.

-

PMIPD
Plan de Integración de personas con discapacidad
Este plan tiene un período de 2015-2018

-

PIC
Plan de Inclusión Social
Este plan tiene un período de 2015-2018

-

IPCA
Informe de Población de Centro Antiguo

-

Estudio del suelo no urbanizable del municipio de Logroño
En el año 1999 se realizó un estudio pormenorizado del suelo no urbanizable del municipio de
Logroño, que motivó posteriormente la modificación puntual para la adaptación del Plan
General Municipal a la LOTUR de 1998. Es el único estudio de estas características que se ha
realizado en el municipio hasta el momento.
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IV. DIAGNÓSTICO SINTÉTICO
1. Encuadre territorial
El término municipal de Logroño se localiza al norte de la provincia de La Rioja y cuenta con una
extensión de 80 km2 y 151.772 habitantes (datos oficiales de padrón municipal según INE a
fecha 01.01.2018), que se distribuyen entre la cabecera municipal y capital de la provincia,
Logroño (151.572) y el resto de las unidades poblacionales, Varea (1.871) y El Cortijo (218). La
densidad media de población se sitúa en 1.897,91 hab./km2. Limita con los términos
municipales riojanos de Agoncillo, Murillo del río Leza, Villamediana de Iregua, Lardero,
Navarrete y Fuenmayor, con los términos municipales alaveses de Laguardia y Oyón, y con el
término municipal navarro de Viana.
La influencia de Logroño no se limita estrictamente al ámbito regional. Son especialmente los
espacios que conforman su área supramunicipal, localizados en las provincias de Álava,
Navarra y La Rioja y en torno al eje vertebrador del río Ebro, los que, aun no constituyendo un
eje de crecimiento o desarrollo en sentido estricto, sí cumplen determinadas funciones
relacionales determinadas en muchos casos por los equipamientos, servicios e infraestructuras
generales centralizadas en Logroño
Su localización central respecto a dos de los grandes centros económicos peninsulares, el País
Vasco y Zaragoza, la importancia de las infraestructuras existentes a las que se añade el
desarrollo de las nuevas comunicaciones viarias proyectadas, hacen de Logroño un ámbito
urbano con un elevado potencial de desarrollo, posicionándose como una ciudad de mayor
rango que le permitirá estrechar sus relaciones con el resto de capitales de su entorno.

Red de carreteras españolas
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Red de ferrocarril (2008)

En el ámbito regional, la capitalidad administrativa de Logroño, en una región uniprovincial, ha
contribuido a su desarrollo económico y social, en primer lugar, e indirectamente a su desarrollo
urbanístico.
En los últimos diez años ha sido característico el contraste entre una ciudad desarrollada que
crece económica y demográficamente, y su entorno territorial más próximo salpicado de
pueblos de tamaño medio dedicados principalmente a la actividad agraria pero que presentan
un elevado grado de dependencia funcional de Logroño capital. Hoy esta dependencia sigue
existiendo, aunque la tendencia de crecimiento de Logroño se haya invertido.
En este periodo, Logroño ha experimentado un crecimiento espectacular, los barrios periféricos
han surgido rápidamente, y han sustituido a huertas y campos de cultivo y también unido a
municipios cercanos, como Villamediana de Iregua y Lardero. De esta forma se ha ido
conformando en un tiempo relativamente breve, una nueva área metropolitana.
Sin embargo, a partir del 2008, se ha convertido en un fenómeno recurrente en España el stock
de viviendas vacías, barrios escasamente poblados y con los mínimos equipamientos. En
Logroño, sin llegar a casos extremos, hay nuevos barrios residenciales con baja densidad de
población, como por ejemplo Valdegastea, El Campillo o La Guindalera.
Es una transformación no solo urbanística, sino también sociológica, ya que el espacio tiene
siempre un elevado componente identitario. Del mismo modo, cada una de las etapas de su
crecimiento responde a un contexto económico, político, social, etc., que también tiene sus
efectos en la planificación urbana y territorial.
Esta situación presenta una serie de características, problemas y oportunidades singulares que
hay que entender y ordenar con objeto de construir un territorio cohesionado, en el que el
aumento de la calidad de vida de sus habitantes, y el cuidado y el respeto hacia sus recursos
naturales sean la base de una apuesta a largo plazo. El modelo de crecimiento se sustituye por
un modelo de conservación y revitalización donde la recuperación de las zonas más vulnerables
es prioritaria.
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2. Medio Natural y Paisaje
Contexto municipal
El término municipal de Logroño se dispone en forma alargada, de este a oeste, en el sector
central de la fosa del Ebro, al norte de la Comunidad de La Rioja, a lo largo de la llanura aluvial
que se extiende entre los ríos Ebro e Iregua en la margen derecha del Ebro. La ciudad está
rodeada por un característico relieve tabular formado por un conjunto de cerros y lomas, entre
los que destacan el cerro Cantabria y El Corvo al norte del municipio, la Rad de Santa Cruz al
oeste y la Rad de Varea al este, elementos relictos de las antiguas terrazas fluviales erosionadas
condicionando el desarrollo urbanístico de la ciudad hacia el sur.
Otro elemento singular que caracteriza al término municipal logroñés son las vegas de regadío
de los ríos Ebro e Iregua, intensamente transformadas por la agricultura, las infraestructuras
hidráulicas aguas arriba y la urbanización, pero que, sin embargo, aún mantienen enclaves de
notable pureza agraria, ejemplificando bien el paisaje de las huertas tradicionales.
El Ebro y su ribera arbolada, constituyen dos elementos esenciales del patrimonio ambiental del
municipio y una imagen estrechamente trabada a la fachada y disposición urbana de Logroño.
Los sotos, en los que aún pervive vegetación riparia natural, ejercen funciones de conectores
ecológicos a lo largo del curso del río de importante valor natural.
A lo largo del territorio se suceden, sobre los materiales detríticos de la llanura aluvial, distintos
tipos de cultivo mediterráneo, dominando principalmente el viñedo, salpicado por parcelas
dedicadas al cultivo de cereal en secano entre los que se entremezclan campos de almendros
y olivar.
Como resultado del curso meandriforme del río Ebro a su paso por Logroño se ha conformado
una importante llanura de inundación cuyos suelos resultan excelentes para el cultivo hortícola
que aún pervive en los pequeños huertos tradicionales que se sitúan sobre las vegas de regadío
del Ebro y del Iregua. Es también este último río, afluente del Ebro, el que riega las aguas del
pantano de La Grajera, antigua laguna endorreica e importante humedal de La Rioja, construido
a finales del S.XIX para dotar de agua a los huertos del Sur de la ciudad y actualmente
acondicionada para uso como zona recreativa y protegida por sus altos valores naturales y
ecológicos.
En lo que se refiere al soporte físico de Logroño hay que resaltar los importantes valores
paisajísticos y ambientales que concurren en su término municipal. El medio físico se divide en
los siguientes espacios morfológicos:
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El cauce y los sotos del río Ebro, que recorre el municipio de Este a Oeste con su curso
meandriforme, ocupando una franja lineal compuesta por terrenos aluviales ocupados por
huertas de labor en su parte más occidental y una serie de sotos de ribera interconectados que
ejercen una función de corredor ecológico y mantienen retazos de vegetación autóctona.
Ribera del Iregua, que, a pesar de su escaso caudal y su vegetación natural reducida a pequeños
espacios, mantiene aún una función diversificadora del territorio muy elevada, con unos
importantes efectos ambientales y biológicos en sus alrededores.
El Embalse de La Grajera, que constituye una de las escasas zonas húmedas de La Rioja, posee
un elevado interés ambiental además de espacio de esparcimiento y ocio colectivo de la
población no sólo de Logroño, sino también de muchos municipios cercanos. Desde el punto de
vista agrícola, su importancia es también elevada, ya que sirve como embalse de regulación
para el abastecimiento de la amplia zona que queda entre este lugar y el río Ebro.

Embalse de La Grajera
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La Rad de Varea, al sudeste del término municipal y La Rad de Santa Cruz, al oeste, conforman
espacios estructurales del territorio, formados por materiales arcillosos, que afloran en las
suaves lomas que se elevan sobre la plana y en las laderas que lo separan de la llanura fluvial
del río Ebro y del Iregua; y, por otro lado, por los materiales compuestos por una costra caliza,
gravas y cantos consolidados, pertenecientes al sistema de terrazas del río Ebro. Configuran un
paisaje característico albergando cultivos de vid identitarios del paisaje riojano.
Sin embargo, este ámbito está sometido a presiones y actuaciones puntuales negativas que se
han incrementado en los últimos años, especialmente en el entorno próximo a la ciudad, entre
las que destaca la:
-

Ocupación de suelos de potencial agrario y valores paisajísticos por la urbanización

-

Presencia de graveras-escombreras abandonadas en la ribera del Ebro

-

Afecciones por actividad antrópica, infraestructuras, parques, jardines, cultivos
intensivos en zonas de alto valor natural como las riberas del Ebro y del Iregua.

Logroño cuenta además con una serie de elementos de interés cultural, arqueológico, etc. que
hacen del municipio un lugar atractivo para el desarrollo de numerosas actividades culturales y
turísticas. Los principales elementos son:
-

Camino de Santiago: El Camino de Santiago (Camino Francés) está calificado como
Bien de Interés Cultural de acuerdo a la Ley 16/1985 del 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español, que establece la obligación de salvaguardar mediante un
instrumento de planeamiento adecuado el área afectada por la declaración, se realiza
dicho Plan Especial de Protección del Camino de Santiago que define con precisión el
trazado del Camino y regula las actuaciones en dicho ámbito.

-

Restos arqueológicos del monte Cantabria: El Monte Cantabria se configura como
punto de partida de la historia más antigua de Logroño, de la época visigoda de
Leovigildo (S.VI). Su riqueza arqueológica se traduce en restos de una fortificación, las
tumbas adosadas a la cara externa de la muralla, las estructuras constructivas de nivel
celtibérico (que se unen a la antigua ciudad berona de Varea) y hallazgos cerámicos. A
esto hay que añadir la existencia de otro nivel tardo-romano y un tercer nivel medieval,
así como otros hallazgos numismáticos perfectamente documentados. Debido a su
valor se deberá proteger como espacio de interés histórico y cultural.

-

Yacimientos romanos de Varea: los restos de una calzada, canalizaciones y bases y
partes de diversas columnas hablan de la importancia de este asentamiento romano
que, al parecer, se consolidó durante el siglo I y II de la era cristiana. Debido a su valor
se deberá proteger como espacio de interés histórico y cultural.

-

El puente de Mantible: Ruinas de origen romano, situado a la altura de El Cortijo, quedan
tan sólo dos arcos, uno en cada orilla y restos de otros cinco. Se configura como un
elemento de importante valor histórico por las referencias a al emperador Carlomagno
en su visita a España y por su valor literario recogido en la obra teatral de Calderón de
la Barca, La Puente de Mantible.
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Medio abiótico
Factores climáticos
Tomando como referencia la clasificación de Köppen, el término de Logroño se ajusta a los
parámetros habituales de los climas templados continental con influencia atlántica y
mediterránea, matices que en gran medida propician dos realidades geográficas como son el
relieve del municipio y su posición geográfica en el Valle del Ebro.
En consecuencia, el clima del municipio está caracterizado por contar con veranos muy
calurosos y secos, en los que las condiciones de aridez ambiental se extreman, e inviernos fríos,
siendo la amplitud térmica estacional muy notable, con temperaturas medias mensuales,
durante el estío, superiores a 22ºC e inferiores a 6ºC durante el invierno (amplitud de 16º C).
El análisis de las series climáticas de la estación meteorológica de Logroño-Agoncillo (363
m.s.n.m., 42º27’ N, 02º20’ W) arroja los siguientes datos en lo relativo a la pluviometría y valores
térmicos. El volumen anual de precipitaciones oscila entre los 400-500 mm anuales, con un
máximo equinoccial en primavera y dos mínimos, en invierno y verano, siendo los meses más
lluviosos del periodo abril y mayo y el mes más seco septiembre.
Las heladas invernales son frecuentes, sumando una media anual de 31,5 días. El periodo libre
de heladas va desde mayo hasta septiembre, aunque en abril y en octubre son bastante
esporádicas.
La principal unidad hidrológica es el Ebro, que en su tramo medio atraviesa el municipio de
Oeste a Este. En Logroño desemboca también su tributario, el Iregua, que desciende de la Sierra
de Cameros atravesándolo de Sur a Norte. Existen además una serie de pequeños barrancos y
líneas de escorrentía que drenan el territorio.
En El Cortijo, situado en el límite oeste del término municipal, se localiza una estación de aforo.
Los valores registrados indican un marcado carácter oceánico del caudal del Ebro con máximos
en enero y con importantes caudales tanto en diciembre como en marzo y abril, de manera que
se forma un periodo de aguas altas muy prolongado entre diciembre y abril, sin apenas
diferencia en los caudales medios. En Mendavia, aguas abajo de Logroño, la suma de caudales
medios es similar a la del Cortijo debido a las modestas aportaciones de los ríos Iregua y Leza.

Hidrología
La estructura meandriforme del río Ebro, a su paso por el término municipal, ha dado lugar a la
configuración de los numerosos sotos de ribera que salpican su curso del río y a terrazas
fluviales, que son el soporte de los paisajes de vega de regadío y de campiña de Logroño.
Desde la óptica de la ecología, el propio curso fluvial y su ribera cuentan también con una gran
trascendencia por sus cualidades como corredor ecológico y por constituir un biotopo
característico que da soporte a una vegetación y una fauna características. Estos méritos o
valores justifican que tanto el río Ebro como alguno de sus sotos más característicos como el
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Soto de los Americanos, las huertas de regadío de su vega aluvial y la del Iregua, se propongan
como espacios para su protección en la Directriz del Suelo No Urbanizable de La Rioja.
En relación con la calidad de las aguas, en el caso del río Ebro ésta resulta buena, lo que se
refleja en la vegetación de ribera y en la avifauna existente en este tramo del río a su paso por
Logroño.

Suelos con potencial para la agricultura
Se debería destacar la existencia de dos espacios de vega que, aunque con matices, presentan
en general un potencial elevado para la agricultura. Se trata de ámbitos relativamente pequeños
dentro del término municipal, y que, además, se han visto reducidos por la paulatina ocupación
del suelo por usos urbanos.
Se distinguen así en la vega del Ebro las huertas de Varea, localizadas al este del núcleo urbano,
ocupando los suelos de la llanura aluvial del Ebro. Tradicionalmente han dado soporte a una
agricultura extensiva en la que predominaban los cultivos hortícolas, los cereales y la alfalfa
ocupando éstos las parcelas más extensas, mientras que en las parcelas más próximas al
núcleo urbano cobran mayor importancia las pequeñas huertas de aprovechamiento particular,
entre los que predominan los hortícolas sobre frutales y las tierras de labor. Se instalan en esta
zona algunos invernaderos y viveros, intercalándose también alguna nave agrícola y una densa
red de caminos asfaltados que permiten el acceso de la población logroñesa.
La otra zona de vega son las huertas del Iregua, en las que destaca el cultivo de cereal o alfalfa,
predominando en la actualidad prácticamente la totalidad de parcelas sin cultivar, siendo la
densidad de las construcciones mucho mayor al proliferar la vivienda residencial unifamiliar. La
zona más próxima al río ha sido recientemente recuperada y reconvertida en un parque fluvial,
el parque del Iregua.
Otra zona de actividad agrícola intensa es la que se presenta en la estrecha banda que conforma
la llanura aluvial del Ebro, aguas arriba del núcleo urbano de Logroño, en la que se alternan
pequeñas parcelas dedicadas al cultivo del cereal y de la alfalfa con hortícolas y frutales.
Destacan en esta zona las superficies hortícolas presentes en la carretera de El Cortijo.
En el resto del término municipal se alternan los cultivos de vid y cereal, aunque en los últimos
años la tendencia muestra un claro predominio del primero frente al segundo, por los elevados
rendimientos económicos.

Medio biótico: biotopos
Se distinguen en el término municipal de Logroño un total de 7 biotopos, siendo esencial para
su consideración y delimitación el factor fitogeográfico y, en concreto, la naturaleza y estructura
de la vegetación, salvo en el caso del medio acuático y de las riberas, donde la presencia de
agua resulta determinante.
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Medio acuático: ríos, arroyos, sotos, vegas y barrancos
Este biotopo está constituido por el curso del río Ebro, su tributario el Iregua y otros arroyos
menores como el río Valsalado y sus sotos de ribera, así como por las llanuras de inundación y
zonas de barrancos que drenan las principales elevaciones, especialmente los que descienden
de La Rad de Santa Cruz y La Rad de Varea, con pendientes acusadas. Se trata de un biotopo
extremadamente sensible al régimen y calidad de las aguas y a las posibles alteraciones de la
dinámica fluvial, del sistema de precipitaciones, así como de la vegetación de ribera y de aquella
que en zonas de pendiente muy elevada evitan los riesgos de corrimiento. Fitogeográficamente,
incluye diferentes ambientes: sotos naturales, con mayor o menor grado de alteración; zonas
de repoblación; vegas agrícolas, zonas arbustivas, etc.
Zonas adehesadas
Constituido por formaciones forestales de quercineas, con presencia dominante de carrascas
(Quercus rotundifolia) y coscojas (Quercus coccifera), que presentan una baja densidad de
arbolado por aclaramiento y entresaca de pies arbóreos. Dentro de este biotopo se incluyen los
cultivos arbolados.
Masas de coníferas de repoblación
Está constituido por las masas de repoblación, prácticamente monoespecíficas, de Pinus
halepensis que se localizan principalmente en el Monte Paterna o Rumiel, además de en
pequeñas manchas en La Rad de Varea, en el Parque de los Enamorados y en el Embalse de La
Grajera. Se trata de un biotopo muy sensible a la ocurrencia de incendios y a las prácticas
forestales inadecuadas.
Masas de especies del género Quercus
Biotopo constituido por formaciones forestales de quercineas, con presencia dominante de
encina carrasca (Quercus rotundifolia) y coscoja (Quercus coccifera) que forman un monte de
alta cobertura. Se trata del biotopo más complejo y rico en el ámbito de estudio y da cobertura
a numerosas especies de mamíferos y aves. En el término municipal de Logroño los carrascales
que han podido escapar al uso agrícola generalizado se sitúan en pequeñas machas en lugares
concretos de La Rad, de las laderas de La Rad de Santa Cruz y de La Rad de Varea,
Áreas de matorral
Constituido por áreas de matorral serial asociadas a la degeneración de zonas de monte o
bosque (terrenos forestales) o a tierras agrícolas, marginales, en barbecho o abandonandas. El
coscojar es el matorral esclerófilo típico del Valle del Ebro siendo la primera etapa de sustitución
de este bosque. En el término municipal de Logroño aparecen excelentes masas de coscoja en
prácticamente todas las laderas que no están afectadas por la vegetación y que dan a vertientes
más húmedas y menos áridas como las laderas norte y oeste de La Rad, laderas norte de La
Rad de Santa Cruz, La Plana y La Rad de Varea. El romeral tomillar constituye la siguiente etapa
de sustitución encontrándose ampliamente distribuida por el territorio en laderas de pendiente
pronunciada y zonas no cultivadas.
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Zonas de Cultivos
Constituido, en rigor, por tres biotopos diferentes, las zonas de vega situadas principalmente en
las márgenes del río Ebro, las zonas de campiña, ocupadas en prácticamente su totalidad por
cultivos de vid y cereal, y las zonas agrícolas localizadas en las superficies de las Rad.
Zonas con influencia antrópica
Aquellos suelos en los que los procesos y dinámicas naturales se han visto profundamente
alterados por la actividad humana, reduciéndose la abundancia y riqueza de especies. Incluye
infraestructuras, aglomeraciones urbanas, urbanizaciones y pequeños núcleos de población. En
Logroño destacan el área urbana de Logroño, Varea y el Cortijo, así como las principales vías de
comunicación, carreteras y caminos, el campo de golf de la Grajera y las extracciones de grava
y áridos.

Unidades de paisaje
El reconocimiento territorial ha permitido diferenciar en el término municipal una serie de
“unidades de paisaje” que se definen, a la escala de trabajo adoptada, por su homogeneidad
interna y sus diferencias con respecto a los paisajes contiguos, permitiendo su análisis
independiente con objeto de valorar sus cualidades paisajísticas y establecer las medidas de
protección y gestión oportunas.
La valoración de estas unidades de paisaje es clave para la delimitación futura del suelo no
urbanizable y sus categorías de protección.
La gran variedad paisajística de la provincia de La Rioja tiene su base en la existencia de una
gran diversidad de ambientes geomorfológicos y se concreta en una serie de conjuntos
netamente individualizados: paisajes serranos, campiñas, páramos, valles, vegas, terrazas, ríos
y riberas, cañones, etc.; se reduce, como es lógico, al circunscribir el análisis a la escala
municipal.
Fuera de toda duda está la importancia que tienen en la configuración paisajística de las zonas
rurales los mosaicos en los que se integran los conjuntos “naturales”, realmente comedidos en
cuanto a su extensión, y las tramas vinculadas a los usos antrópicos del territorio,
preferentemente los agrícolas. Del mismo modo, la presencia del río Ebro constituye un
elemento esencial en la organización geográfica del municipio y tiene una notable incidencia en
la organización de los paisajes.
Junto con la existencia del curso fluvial, resulta también determinante en la configuración
paisajística del municipio el establecimiento de una aglomeración urbana de gran entidad como
es Logroño capital, siendo la silueta de la ciudad visible desde prácticamente todo el territorio
que conforma el término municipal.
Las infraestructuras lineales, principalmente de transportes, en torno a la capital son otra de las
realidades territoriales que más influyen en la configuración del paisaje de Logroño, ya que
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además de provocar un importante impacto visual propician la compartimentación del territorio,
situación que afecta a la percepción del mismo, pero también a la conectividad ecológica.
La realidad urbana del municipio, generalmente poco integrada con la trama rural con la que
presenta bruscas transiciones, está representada por los dos núcleos de población de El Cortijo
y Varea.

Unidades de Paisaje

1. Terrazas fluviales del Ebro y del Iregua

Tipos de paisaje
La Rad, Rad de Varea, La Plana, Monte Cantabria, Santa Cruz.
Montes El corvo, La Fonsalada, La pila, Poyo Agudo.

2. Campiñas cerealistas y viñedos
3. Laderas y barrancos

Campiñas cerealistas
Viñedos
Barranco de Hoyas Hondas
Glacis de la Rad de Varea
Curso fluvial del Ebro

4. Curso fluvial y sotos del Ebro y del
Iregua

-

Soto de El Rincón
Soto de El mediano
Soto de La Sabuquera
Soto de Los Americanos

Riberas del Iregua
Huertas del Iregua
5. Vegas de regadío

Huerta de Varea
Huertas del Ebro
Huertas de El Cortijo

6. Montes de quercineas de La Rad

Montes de quercineas de La Rad

7. Embalse de La Grajera y entorno

Embalse de La Grajera
Ciudad de Logroño

8. Ciudad de Logroño y ámbito

Ámbito periurbano de la ciudad de Logroño

periurbano

Varea
El Cortijo
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Afecciones ambientales
Espacios Naturales Protegidos
El primer precedente de catalogación y protección de espacios naturales en La Rioja se da con
la aprobación del PEPMAN en 1988. La finalidad de este Plan Especial, redactado al amparo de
la Ley del Suelo, fue la de establecer medidas protectoras de orden urbanístico para la
conservación del medio natural de La Rioja.
El PEPMAN establece, además de una normativa general para la protección de los recursos
naturales en todo el ámbito de La Rioja, una serie de normas particulares dirigidas a la
protección de unos espacios naturales que aparecen catalogados. Estos espacios protegidos
han sido, en mayor o menor medida, incorporados a la nueva Directriz de Protección de Suelo
No Urbanizable de La Rioja, actualmente en tramitación.
Los cinco espacios protegidos dentro de las Categorías de protección que establece el PEPMAN
(1988) en el término municipal de Logroño son:

CATEGORÍA DE PROTECCION

CÓDIGO

ESPACIO

Riberas de Interés recreativo y Paisajístico

RR-5

Río Iregua

Complejos de vegetación de ribera

CR-1

Soto de los Americanos

SUPERFICIE
500 Has.

145 Has.

Huerta de Varea

335 Has.

Huerta del Iregua

2.790 Has.

CP-2

Embalse de la Grajera

460 Has.

HA-1

Camino de Santiago

2.500 Has.

Huerta tradicional

HT-3

Huerta tradicional

HT-7

Complejos Periurbanos de Interés Ambiental
Lugares de interés Histórico-Artístico

Vías Pecuarias
Existe una red de vías pecuarias relativamente importante en el término municipal de Logroño,
con predominio de las veredas. Se hallan también dos cañadas reales, la Cañada Real del Ebro,
paralela al curso de éste y, la Cañada Real de Santa Coloma o de las 7 Villas. Ambas vías se
entrelazan con las veredas y coladas de menor dimensión que discurren por el término.
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Riesgos naturales: inundación
Se entiende por riesgo la posibilidad de que se produzca un daño que afecte al territorio y/o a
las personas derivado de un determinado fenómeno. La posible concurrencia de riesgos en el
término municipal de Logroño es un factor a considerar por el planeamiento de cara a la
formulación del modelo territorial más idóneo.
El establecimiento de los riesgos de inundación para el municipio de Logroño, con el grado de
precisión que requiere el planeamiento urbanístico, exige la delimitación de las zonas de
inundabilidad calculada para los diferentes periodos de retorno en los que se analiza con rigor
el comportamiento de la lámina de agua, en especial la del río Ebro. Estos periodos de retorno
se obtienen de los estudios hidrológicos realizados al respecto por la Confederación
Hidrográfica del Ebro.
El riesgo de inundación por una avenida extraordinaria del río Ebro se ve muy limitado por la
presencia de presas y de diques en ambas orillas. Aguas arriba del núcleo urbano, las tierras de
cultivo inmediatamente cercanas al cauce se encuentran elevadas una cierta altura sobre él,
haciendo el desnivel de dique de protección. Aguas abajo, existe un camino dique que recorre
todo el cauce, dejando libres únicamente los meandros de La Sabuquera y de Los Americanos.
Estos se inundan de forma periódica con las avenidas corrientes. El resto de llanura aluvial se
encuentra bastante protegida frente a las avenidas.
La llanura de inundación del Iregua se encuentra también protegida por taludes y diques en
ambas orillas. Sin embargo, éstas no encajonan el río, como es el caso anterior, sino que dejan
una llanura de inundación más amplia, con mayor capacidad de acogida de aguas. Además,
teniendo en cuenta el régimen hidrológico del Iregua, la posibilidad de una crecida fuerte ya es
de por sí muy baja.
Existe un relativamente mayor riesgo de avenidas ocasionales al pie de los principales
barrancos del municipio, como son el barranco de La Puebla, el de Fuenmayor, el de La Barranca
y el de Hoyas Hondas. Su disposición hace que una pluviometría fuerte, como puede ser el caso
de una tormenta o una sucesión de éstas, pueda descargar sus aguas en estos barrancos.
Se han localizado lugares puntuales con riesgos localizados de derrumbamientos, anegación,
etc. Se trata sobre todo de antiguas canteras o graveras dejadas sin ningún tratamiento de
restauración. En algunos casos han creado taludes de corte vertical que podrían hundirse,
afectando a las tierras situadas justo encima, casi siempre cultivadas. Estos lugares son
siempre pequeños y de riesgo muy localizado.
En las vegas del río Ebro destacan algunos espacios de la Carretera de El Cortijo, el Campillo,
las Norias o la ubicación del camping La Playa.
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3. Medio Urbano
Desarrollo histórico
El río Ebro ha sido el elemento de atracción de diversos núcleos de población asentados desde
tiempos neolíticos en sus orillas, como el desaparecido asentamiento del Cerro Cantabria y el
de Varea. La consolidación y crecimiento de estos pequeños núcleos ha ido conformando a lo
largo de los años el núcleo urbano de Logroño en la llanura aluvial del Ebro.
La ciudad de Logroño, tal y como se conoce actualmente, se configura en la Edad Media a partir
de tres elementos: el puente de Piedra (punto de paso del Ebro y de comunicación de Castilla y
Aragón), las edificaciones que se apoyaban a lo largo del Camino de Santiago (de estructura
lineal, ampliada hacia el sur con el otorgamiento del Fuero en 1095 mediante calles paralelas y
transversales de menor importancia) y la muralla que rodeaba el conjunto.

Concatedral de Santa María de la Redonda

A partir del siglo XVI, las renovaciones de edificios y las transformaciones del tejido urbano
fueron continuas. Debido al crecimiento demográfico y a la imposibilidad de crecimiento en
extensión de la ciudad, al estar ésta acotada por las murallas, el s. XVII se caracterizó por un
crecimiento en altura y profundidad de la construcción y que continuó con el ensanchamiento
de varias calles y apertura de puertas en la muralla a lo largo del XVIII.
El siglo XIX y las guerras carlistas trajeron a Logroño un nuevo recinto amurallado que ya
englobaba al conjunto de la población y los ex-conventos de Valbuena (hospital militar), San
Francisco (cuartel) y el Carmen (instituto), aislados hasta entonces. Los espacios públicos
interiores eran de escasa entidad a excepción del Coso, en la cabecera del puente, y la plaza
Mayor, hoy del Mercado. Por el contrario, los espacios periféricos como el Espolón o la Glorieta
fueron cobrando importancia, al igual que la calle Portales frente a la calle Mayor como
ubicación preferente de las clases acomodadas.
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El Ensanche tuvo lugar con la demolición de las murallas, que permitieron la primera expansión
horizontal del Centro urbano. A falta de planeamiento se produjo de una forma desordenada y
apoyada en los caminos rurales que fluían del Centro urbano medieval.
La construcción del ferrocarril, con un trazado en dirección este-oeste, introdujo un nuevo
elemento estructurador en el tejido urbano que a su vez se convirtió en una barrera importante
para el futuro crecimiento hacia el sur de la ciudad.
Con el Plan General de Alineaciones de Logroño de 1893 (Luis Barrón) se pretendía erradicar el
modelo de ciudad medieval y a su vez mantener la homogeneidad del centro frente a los
ensanches, cuyo crecimiento se reglamentó a través de las Ordenanzas Municipales de 1900.
El Plan de Alineaciones de la Zona Oriental se redactó para potenciar el desarrollo de la ciudad
hacia el este y abarcaba desde Jorge Vigón por el oeste a los terrenos junto a la Plaza de Toros
por el este y desde la línea del ferrocarril por el sur hasta la calle al norte del Cuartel de
Caballería.
Durante las primeras décadas del siglo XX, aumentó considerablemente la densidad del Centro,
empeorando las condiciones de la vivienda obrera en cuanto condiciones de insalubridad. Dada
la situación de abandono del Centro histórico, la clase media comenzó a construyéndose
nuevas viviendas en la periferia. Surgió así la Cooperativa de Casas Baratas en 1923,
movimiento derivado de la ciudad-jardín inglesa, pero sin su carácter utópico y alternativo.
Ante esta nueva situación, el Plan de Reforma Interior y Extensión de 1928 (Fermín Álamo) trató
de mejorar la habitabilidad de la ciudad histórica y la conexión de los ensanches con el
extrarradio. El crecimiento se siguió manteniendo en mancha de aceite a partir de la
prolongación natural y rutinaria de los ensanches. En 1935 se convocó un concurso nacional
de planeamiento para Logroño con el fin de buscar nuevas formas de crecimiento, pero la Guerra
Civil impidió la materialización de las propuestas presentadas.
Tras la guerra destacan las actuaciones públicas o de instituciones privadas para viviendas
modestas que, buscando terrenos baratos en el extrarradio, dieron lugar a barrios como Yagüe,
La Estrella…. También se pretendieron vincular los barrios de El Cortijo y Varea, de carácter rural,
al resto del espacio urbanizado, aunque en el caso del primero fue sólo a nivel de accesibilidad
viaria
En 1958, con la redacción del Plan General de Alineaciones, el desarrollo de la ciudad se fijó en
cinturones sucesivos de edificación con un modelo de ocupación enormemente denso que
coincidió con el notable crecimiento de población que se produjo en la ciudad en los años 6070. A nivel de infraestructuras viarias el Plan propuso la ejecución de una calle de Ronda que,
aunque mejoró notablemente el tráfico de travesía, produjo una nueva barrera de crecimiento
hacia el sur.
El traslado de la estación de ferrocarril a su actual emplazamiento supuso la transformación de
gran parte del espacio ocupado por sus vías en dos de las arterias principales de la ciudad, las
calles Gonzalo de Berceo y la Gran Vía, acelerándose a su vez la decadencia del Centro antiguo.
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El Plan Comarcal de Ordenación Urbana de Logroño se elaboró en 1974 y analizaba de una
manera global los problemas urbanísticos de la ciudad junto con el planeamiento conjunto de
los municipios del Polo (aunque al final todo quedó en la suma de una serie de planeamientos
municipales coherentes entre ellos y redactados simultáneamente). El Plan potenciaba como
sistemas de espacios libres la orilla izquierda del Ebro y el área de la Grajera y centró el
desarrollo del Centro urbano en la prolongación de Vara del Rey hacia la Ctra. de Soria,
produciéndose un proceso de desurbanización que aún se mantiene.
La ordenación de todo el suelo urbano consolidado se realizó a través del Plan del Área Interior
de 1976 siendo el Plan Especial del Centro Histórico de 1981 el que impulsó la renovación del
Centro antiguo con políticas de reconversión y rehabilitación.
De nuevo el incremento de población y la densificación del Centro llevaron el desarrollo de la
ciudad hasta el barrio de La Estrella y Madre de Dios y el traslado de los polígonos industriales
hacia la periferia aumentó la posibilidad de crecimiento hacia el sudoeste, rebasando la vía del
ferrocarril.
El Plan General de Ordenación Urbana de 1985 abandona el modelo desarrollista del Plan
Comarcal al encontrarse con una nueva situación económica y se centra en tratar de resolver
los vacíos urbanos.
La ampliación de Logroño se centró sobre los ejes viarios de Vara del Rey, Chile, Marqués de
Murrieta y Avda. de la Paz bajo la preocupación de lograr compatibilizar la densidad edificatoria
con los valores paisajísticos del entorno. Fruto de estos años es la ejecución del Parque del
Ebro, el complejo deportivo Las Norias, o la primera fase del conjunto de La Grajera.
A raíz de la recuperación económica aumentó la demanda de vivienda, por lo que se procedió a
una Revisión del Programa de Actuación en 1992. La incorporación de nuevos sectores
residenciales localizados en la periferia sur (Río Lacalzada), suroeste (Siete Infantes de Lara),
noroeste (El Cubo y Rió Bajero), noreste (Madre de Dios) y sureste (Piqueras - La Estrella Sur) y
la previsión de una ampliación del Polígono Industrial de la Portalada, junto con los nuevos
ámbitos dotacionales de Río Mayor (campo de fútbol y palacio de los deportes) y Universidad,
fueron las principales propuestas en el suelo urbanizable, manteniéndose

el modelo de

crecimiento concéntrico de épocas anteriores.
Este modelo de desarrollo se mantendrá con la Revisión del Programa de Actuación en 1998,
agotado el programa de suelo anterior. Los nuevos sectores residenciales, aunque continuaron
distribuyéndose de modo concéntrico al norte (Santa Juliana - El Campillo), al oeste (El Arco Valdegastea), al sur (La Cava-Fardachón-Guindalera-Ramblasque) y al este (Los Lirios) se
encontraban ya a distancias considerables del centro, lo que dificultaba su accesibilidad
peatonal. El sector comercial de Río Lomo, el mixto de Las Tejeras y los dotacionales de La
Arena y Ribera-Campus conformaban el resto de suelo urbanizable previsto en este periodo. Las
dos grandes operaciones del programa se concentraban en la colonización residencial de la
orilla izquierda (El Campillo) y en la incorporación de las huertas de Madre de Dios a la ciudad
(Ribera-Campus).
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La consolidación residencial de la periferia, el reforzamiento del continuo urbano y la
concentración del industrial al este de la ciudad, el esfuerzo por recuperar y potenciar los
valores naturales del entorno integrando el río en el paisaje urbano, la implantación de nuevas
actividades económicas, así como la mejora de las conexiones viarias, han sido algunas de las
principales líneas de actuación de este modelo de desarrollo.

Los últimos años
Hasta los 90, el crecimiento de la ciudad de Logroño fue lento y sujeto a unos límites muy claros:
la vía del ferrocarril por el Sur y el Oeste y el río Ebro por el Norte. La expansión de la ciudad
debía saltar sus límites, especialmente la vía del ferrocarril. Implícitamente, este proceso ha
definido un cambio de modelo, la salida al extrarradio de las actividades de consumo y ocio, lo
que implicó el uso del vehículo y un cambio cultural muy frecuente en ese momento histórico.
En esta época de crecimiento económico y urbano, muchas personas adquirían viviendas
nuevas en barrios periféricos, pero también mantenían sus propiedades en el centro para
ubicarlas en el mercado. Esta tendencia implicó también un aumento del número de viviendas
vacías. A partir del año 2000 este proceso se sumó al migratorio: la población extranjera
comenzó a aumentar notablemente, sobre todo en los barrios que iban siendo abandonados por
los residentes originales.
En la misma época el Centro Histórico empezó a ser objetos de interés y recuperación y se
realizaron intervenciones urbanísticas puntuales articuladas a través de Planes Especiales de
Reforma Interior (PERI). Frente el valor social e identitario de esta zona, en gran medida por la
importancia de su Patrimonio Histórico-Artístico, y por la instalación de equipamientos y
edificios oficiales, el Centro Histórico sigue configurándose como un área vulnerable sujeta a
problemas sociales como el envejecimiento de la población y el abandono por parte de sus
habitantes originales. El riesgo es que la activación de políticas de revitalización más eficaces
pueda determinar también fenómenos de gentrificación.

Espacio público y equipamientos
Logroño dispone de una superficie de espacios públicos y zonas verdes considerable tanto en
términos cuantitativos como cualitativos. El sistema verde está muy articulado y sugiere una
visión de conjunto donde la posibilidad de conexión con recorridos peatonales y ciclables es
una oportunidad real.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible recoge estos estímulos y plantea una serie de acciones
concretas para mejorar el sistema de transporte de la ciudad enfocando su atención en
favorecer el uso de la bicicleta dentro del Centro urbano y también en las áreas más periféricas.
En las áreas identificadas como vulnerables tanto por el Ministerio de Fomento (2006, 2011)
además de por estudios y trabajos de campos llevados a cabo en los últimos meses por parte
del equipo redactor, se detectan zonas verdes en peor estado de conservación donde
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evidentemente hay que potenciar los sistemas de monitoreo y de mantenimiento para que
puedan tener el nivel adecuado y responder a las necesidades de la comunidad
Logroño, por su condición de capital de provincia centraliza la mayor oferta de equipamientos
de la región, aunando aquellos de carácter general, que dan servicio a la población riojana y los
de carácter local, destinados a los habitantes de Logroño.
Es importante que los equipamientos existentes y en proyecto se localicen según criterios de
centralidad, asumiendo un carácter multifuncional e integrándose lo más posible con las zonas
verdes más cercanas. El objetivo es lograr una oferta dotacional universal, con espacios
seguros, inclusivos y accesibles que creen las condiciones adecuadas para las familias,
contribuyan a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y
fomentar la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas,
donde se satisfacen las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades
específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad. La ocupación constante de un espacio
de relación refuerza la seguridad del mismo. Su uso frecuente, la existencia de una densidad
adecuada y la actividad en entornos transitados, proporcionan una seguridad que no se percibe
en los espacios vacíos.
Los centros educativos se ubican repartidos de manera relativamente homogénea en la ciudad,
generalmente fuera del Centro histórico, pero en sus proximidades repartidos tanto por el
ensanche, con especial presencia al sur de la calle Duques de Nájera, como en los distintos
barrios más periféricos.
La educación de bachillerato y los ciclos formativos profesionales también se localiza
preferentemente en el Centro urbano lo que no supone un problema grave debido a que la edad
más adulta de los estudiantes facilita su movilidad.
La presencia de la Universidad de La Rioja como de otros centros de educación especial
(Escuela de Arte, Conservatorio Profesional, Escuela Oficial de Idiomas, etc.) enriquecen el
equipamiento educativo de Logroño que atrae a su vez a un importante grupo de efectivos de
población.
La oferta cultural existente en Logroño es amplia, tanto desde el sector público como desde el
privado, y se caracteriza por su variedad. Esto contribuye a que el panorama cultural en Logroño
sea cada vez más estable, diverso y de más calidad.
En cuanto a los espacios culturales, si bien se han desarrollado importantes actuaciones de
cara a un público mayoritario (Centro Cultural del Rioja, Riojaforum, Centro Tecnológico de la
Rioja, Palacio de los Deportes, etc.) se detecta una cierta carencia de equipamientos de carácter
local para los ciudadanos de Logroño, especialmente aquellos de mediana edad. Estos
requieren centros de menor entidad tales como bibliotecas municipales, centros
socioculturales, en los que desarrollar actividades culturales y sociales tales como talleres de
lectura, cursos de pintura, restauración, fotografía, etc. La oferta de equipamientos privados se
concentra sobre todo en galerías de arte, pequeñas salas de concierto, etc. que completan el
equipamiento cultural a nivel local de la ciudad.
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Desde el punto de vista supramunicipal, la oferta museística y de actividades culturales
(exposiciones, espectáculos teatrales, conciertos, etc.) debe ampliarse y consolidarse como
uno de los atractivos de la ciudad. Debe insertarse en los programas de dinamización turística
y convertirse en foco de actividad y recualificación del Centro histórico.
La colaboración con organizaciones propias de este ámbito regional (Universidad de La Rioja,
Obra social de la CajaRioja, IberCaja, Gobierno regional, agentes privados, etc.) será
fundamental para ofrecer una oferta de calidad, coordinada y adecuada a las demandas reales
de la población.
En relación a la oferta deportiva, Logroño ha ido ampliando progresivamente el espacio para el
desarrollo de estas actividades hasta llegar a la situación actual en la que la oferta es amplia y
diversa. Compuesta tanto de pequeñas instalaciones de carácter local, situadas en
polideportivos municipales y colegios con un amplio horario de apertura y repartidos por toda
la ciudad, como de equipamientos de mayor envergadura compuestos por los más modernos
complejos como el de La Ribera, Lobete, la Ciudad del Fútbol de Prado Viejo y el complejo
deportivo Las Norias.
La dotación de equipamientos sociales y asistenciales en Logroño se compone de unidades de
trabajo social distribuidas equilibradamente en la ciudad para dar servicio tanto a la población
residente en el centro (Casa Farias) como en el resto de barrios que se articulan en torno al
Centro (La Ribera -zona Este-, Lobote –zona sureste-, El Parque –zona sur- y Las Fontanillas zona oeste). Por otro lado, la población de los núcleos más alejados como el barrio de La
Estrella, Varea y Yagüe cuenta con un centro de atención social en cada uno de ellos.
Además de estas unidades básicas que canalizan las demandas sociales, existen otros centros
para el bienestar social de aquellas personas con necesidades asistenciales específicas:
centros de atención al inmigrante, de atención al discapacitado, para el asesoramiento a la
mujer, y hogares de personas mayores (centros de día y residencias). El municipio de Logroño
está por tanto bien atendido por los equipamientos sociales y asistenciales tanto de carácter
público como privado, aunque hay que prever el progresivo envejecimiento de la población y
prestar atención a los aspectos requeridos por la población inmigrante de cara a su integración
social.
Los tres centros hospitalarios públicos son San Pedro, San Millán y el Hospital de La Rioja.
El Hospital de San Pedro da servicio a toda la población de La Rioja, configurándose como el
hospital de referencia de la región mientras que el complejo de Salud San Millán, ubicado en el
solar del hospital de su mismo nombre, aglutina, además de la prestación de servicios
sanitarios, la administración sanitaria y el Centro de alta Resolución. Además, albergará la
Escuela de Enfermería.
A menor escala, Logroño también cuenta con centros de Salud repartidos de manera estratégica
por toda el área urbana de forma que den servicio a toda la población. En los últimos años se
está procediendo a la adecuación de alguno de ellos con el fin de mejorar sus servicios,
capacidad y accesos.
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4. Demografía, Vivienda y Actividad económica
Población
El municipio de Logroño cuenta con una población de 151.772 habitantes, según datos oficiales
del INE a 1 de enero de 2018). Logroño capital creció de forma espectacular a lo largo de las
décadas de los 60 y 80, frente a la regresión poblacional del conjunto provincial debido en parte
a la atracción de la población rural en épocas emigratorias, y más adelante, como consecuencia
de su grado de centralidad regional y su dinamismo económico. El 2012 es el último año en que
se registra un crecimiento poblacional significativo (152.650 hab. En 2011 y 153.402 hab. en
2012). A partir de este año la población se va reduciendo con regularidad hasta llegar a su
mínimo en 2016 con 150.876 habitantes. En 2017 y 2018 se registra un crecimiento mínimo que
todavía no resulta determinante para detectar una renovada tendencia al crecimiento.
En la pasada década, el gran crecimiento de la ciudad se produjo hacia el sur del río Ebro.
Destaca el escaso peso residencial del Centro Antiguo (7.596 personas, el 5,2% del total
municipal) frente a su importancia urbana caracterizada por acoger los edificios más
emblemáticos de Logroño. El grueso de la población se localiza en los barrios de manzana
cerrada característicos del período comprendido entre los años 60 y 80 (54.324 personas, 37%
de la población municipal) y en los bloques abiertos de los años 80 (26.353 habitantes, 18% de
la población municipal). El resto de la población se distribuye de manera homogénea en los
distintos sectores de crecimiento de la ciudad destacando el crecimiento hacia el sur que ha
experimentado la ciudad en los últimos años.
Es previsible, además, que se acentúe el proceso de desbordamiento residencial hacia el
entorno comarcal consolidando el carácter metropolitano de Logroño y generando un modelo
de desarrollo urbano que impone fuertes exigencias de transporte privado, con especial
incidencia sobre el tráfico en el espacio central.
La población inmigrante juega un papel indiscutible en la revitalización demográfica en
términos de crecimiento absoluto, rejuvenecimiento y natalidad. Por otro lado, los fuertes flujos
migratorios de los años sesenta y setenta de las comarcas limítrofes de carácter rural hacia la
ciudad están produciendo intensos incrementos en el número de los residentes mayores de 65
años.
El dinamismo económico, aun presente en la región, así como la oferta de vivienda y servicios
que ofrece la ciudad de Logroño, hace pensar en el mantenimiento de los factores de atracción
inmigratoria en los próximos años, pero de manera más atenuada consecuencia del cambio de
ciclo económico, inicialmente protagonizado por los reajustes en el sector inmobiliario, que
tienen una clara incidencia en términos de destrucción de empleo y, por consiguiente, de
atracción de mano de obra.
En los últimos diez años, el fenómeno de desplazamiento de la población joven hacia nuevas
áreas residenciales ha asumido una importancia mayor. Al mismo tiempo se observa una
concentración de la población inmigrante en las áreas centrales y en ámbitos periféricos
concretos. Son generalmente zonas de menor calidad residencial, abandonadas o poco
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apetecidas por la población autóctona. Se observan también flujos de desplazamiento de
nuevos hogares hacia nuevos desarrollos en zonas periféricas y la sustitución de la población
local por nuevos estratos sociales o grupos singulares (por ejemplo, la que se conoce como
clase creativa) en el Centro histórico.

Pirámide de población (2017)
HOMBRES

MUJERES

Población total en el municipio (2017): 150.979
Población hombres: 71.727 / Población mujeres: 79.252
Fuente: INE, Gráfico elaborado por FORO- CIUDAD.COM
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Habitantes según lugar de nacimiento (2017)

Logroño

La Rioja

Resto de España

Extranjero

Necesidades de vivienda
A partir del año 2008 y en particular en la segunda década de los 2000, la dinámica de la
demanda potencial demográfica de vivienda como el sector inmobiliario fueron seriamente
afectados por el cambio de ciclo económico.
El cambio en el ritmo de crecimiento, especialmente en el sector inmobiliario, ofrece un periodo
propicio para mirar hacia el interior de la ciudad y prestar especial atención a la regeneración
de los espacios más deteriorados, susceptibles de su puesta en valor, con la consecuente
recuperación de sus rentas de centralidad.
Las proporciones de viviendas desocupadas actualmente existentes suponen una utilización
ineficiente desde el punto de vista social, urbanístico y económico del parque de vivienda de
Logroño. Además, hay que considerar que las 16.789 viviendas sin empadronados que aparecen
en los datos del Observatorio de la ciudad de Logroño al 1 de enero de 2017 (20% de los 78.745
totales), restituyen una situación no exactamente real ya que se suman a estas viviendas todas
las que aun estando vacías no aparecen como tal en los registros. Este fenómeno es debido en
parte al crecimiento económico de las décadas pasadas que ha permitido que muchas personas
pudieran permitirse mudar su residencia sin volver a poner en el mercado la anterior. Se suman
a estos casos inversiones de carácter familiar destinadas a asegurar una vivienda a los hijos.
Sumando a las viviendas sin empadronados la capacidad vacante en suelo urbanizable
incorporado y los sectores de borde urbano se llega a una capacidad vacante de 17.656
viviendas en todo el municipio.

2017

VARIACIÓN 2011-2017

POBLACIÓN

VIVIENDAS

HABITADAS

VACÍAS

HABITADA

VACIAS

NORTE

5930

4456

2685

1771

60,26

39,74

CENTRO

14061

9202

6568

2634

71,38

28,62

M.DE DIOS-SAN JOSÉ

21260

10334

8290

2044

80,22

19,78

CENTRO ESTE

19211

10425

8207

2218

78,72

21,28
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CENTRO OESTE

22977

11634

9489

2145

81,56

18,44

OESTE

6025

2805

2342

463

83,49

16,51

CASCAJOS-PIQUERAS

10602

5017

4037

980

80,47

19,53

SAN ADRIÁN

8962

3909

3286

623

84,06

15,94

YAGÜE

2244

1057

868

189

82,12

17,88

SUR

4217

1885

1475

410

78,25

21,75

VAREA

1871

900

693

207

77,00

23,00

LA ESTRELLA

2115

936

749

187

80,02

19,98

EL CORTIJO

218

229

98

131

42,79

57,21

OESTE/EL CUBO

17088

8112

6770

1342

83,46

16,54

VALDEGASTEA

3763

1983

1598

385

80,58

19,42

EL ARCO

3079

1560

1276

284

81,79

18,21

LA CAVA-FARDACHÓN

3852

1874

1546

328

82,50

17,50

LOS LIRIOS

2481

1203

954

249

79,30

20,70

TOYO ITO-DEP. VEHÍC.
TOTAL

900

603

478

125

79,27

20,73

150856

78124

61409

16715

78,60

21,40

La presencia o ausencia de vivienda es uno de los factores más determinantes de exclusión
social. En las áreas vulnerables se detectan problemas por el pago de alquileres e hipotecas,
problemas en el alojamiento por subarriendo, viviendas compartidas, ocasionados por el coste
de los alquileres superiores al nivel de ingresos familiares.
Se presentan necesidades de alojamiento adecuado para situaciones de discapacidad,
enfermedad, alojamiento con supervisión para otras circunstancias, necesidad de atención
residencial comunitaria para algunos sectores, necesidad de viviendas en alquiler con precios
adecuados a bajos ingresos.
Las demandas que realizan las familias van desde información general relativa a vivienda,
ayuda para la búsqueda de viviendas asequibles, ayudas para el acceso a alquiler o ayudas para
mantener el domicilio.
Otro bloque de demandas son los apoyos y cuidados para continuar en el domicilio y
alojamientos alternativos con supervisión o apoyo para una vida independiente.
También se demandan recursos de alojamientos temporales, viviendas de alquiler bajo,
viviendas en alquiler acompañado de intervención social, viviendas compartidas con
intervención social.

Actividad económica
La ciudad de Logroño presenta una economía dinámica con alto predominio del sector terciario.
La ciudad funciona como catalizador de actividades económicas en la región, siendo la
importancia industrial, económica y comercial muy elevada respecto al resto de la región en
cuanto a población, empleo, valor agregado bruto, número de actividades, superficie, nivel
económico, índice de actividad económica y número de empresas.
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Logroño, en su condición de ciudad principal, cabecera de comarca, y núcleo urbano de
referencia para un área de influencia ciertamente extensa, es, ante todo, una ciudad de servicios.
Superada ya la tradición industrial que intentó caracterizar a la ciudad de Logroño a partir de la
década de los 70, el municipio se configura hoy día con un tejido productivo diversificado donde
predominan claramente las actividades terciarias. La especialización terciaria, el crecimiento
de los servicios hasta convertirse en la principal actividad de un municipio, no solo es algo
inevitable, inherente al propio desarrollo socioeconómico, sino que también es un proceso
deseable por las múltiples ventajas que ofrece a la sociedad. Los servicios ofrecen
productividades elevadas, generan relevantes volúmenes de empleo para todos los estratos de
formación, y a menudo se convierten en el principal yacimiento de empleo para jóvenes e
inmigrantes, los dos colectivos que normalmente encuentran más complicaciones para
trabajar. Además, su presencia física se traduce en calidad de vida para la comunidad
(educación, sanidad, oferta comercial, restauración, ocio…) y para el soporte de la actividad
empresarial de la ciudad. Por lo tanto, generan riqueza económica y bienestar social.
Tras el sector servicios, la industria juega un importante papel en la economía municipal. Sin
embargo, la actividad industrial de Logroño se caracteriza en la actualidad por la ausencia o
limitada relevancia que alcanzan los sectores más dinámicos en el territorio nacional, en los
que las actividades de I+D, la innovación tecnológica y la elevada cualificación de la fuerza de
trabajo, son los factores más determinantes de su desarrollo. Esto le ha llevado a experimentar
un cierto retroceso en los últimos años. La apertura de los mercados internacionales y el
aumento consecuente de competencia provoca que las empresas hayan de modernizarse para
ser competitivas en un mercado globalizado. La apuesta por la I+D+i, la calidad, el diseño, la
mano de obra cualificada, etc. son claves para el desarrollo del sector.
En cuanto a la actividad comercial, cabe señalar la importancia del pequeño comercio en
Logroño, caracterizada por el elevado número de pequeños comercios, su amplia distribución
en la ciudad y su elevado grado de asociacionismo. El municipio es un foco de atracción
comercial, lo que explica que la oferta instalada (aproximada con el indicador de superficie
comercial per cápita) supere las necesidades derivadas de la población residente. El relevante
flujo de visitantes que acude a Logroño desde diversos rincones de su extensa área de
influencia, atraído precisamente por la concentración de una oferta comercial amplia y variada,
pudiera justificar la observada sobredimensión del equipamiento dedicado al comercio.
El parque comercial de Logroño responde a las características y necesidades propias de una
ciudad de su tamaño, y se está posicionando como centro neurálgico de la región debido al
importante impulso que se está llevando a cabo de distintas administraciones para su
dinamización. La actividad comercial en Logroño se estructura en cinco distritos. La zona
tradicionalmente comercial se encuentra en el centro, en el “Paseo de las 100 tiendas”. Otras
zonas comerciales son “Centro Antiguo” y “Plaza de Abastos” en el norte, “Chile” y “Plaza 1º de
Mayo”, de menor relevancia, al sur; “IX Centenario” al este y “Murrieta-Gonzalo de Berceo” al
oeste.
En los últimos años ha aumentado el grado de especialización del comercio y el número de
asalariados con consecuencias positivas sobre el mercado de trabajo en el municipio. En todo
caso este fenómeno ha tenido también consecuencias negativas, que sumadas a otros factores
puntuales han determinado el deterioro y consecuente obsolescencia de áreas comerciales
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consolidadas como el “Paseo de las 100 tiendas”. En este caso la ausencia de una renovación
en la oferta comercial y también la decisión de mover el Antiguo colegio San José de su sed
habitual han determinado el cierre de muchos locales comerciales y el abandono del espacio
público y de las calles peatonales.
El sector comercial en Logroño, con un peso relevante en la economía local, debe adaptarse
progresivamente a los nuevos tiempos a través de la especialización, modernización, inclusión
de nuevas tecnologías, etc. actualizando sus procedimientos de distribución, comercialización
y presentación para mantenerse en la posición actual y poder competir con éxito con las nuevas
formas comerciales que han aparecido en los últimos años en la ciudad evitar la cada vez mayor
competencia de las grandes superficies comerciales.

La innovación tecnológica y la investigación tienen también espacios en Logroño para su
desarrollo. Sin embargo, éstos sueles ser espacios asociados a entidades como La Universidad
de La Rioja, que aloja el Centro Tecnológico de La Rioja y el Hospital de San Pedro, que aloja el
Centro de Investigación Biomédica.
En los últimos años, Logroño ha apostado por el relanzamiento de los sectores dedicados a la
cultura y al ocio, enfocados tanto a la población local como al público general. Todos ellos son
parte del entramado económico del sector turístico, que se puede configurar como potencial y
motor futuro de la economía de la ciudad debido al auge del turismo relacionado con el sector
vitivinícola en la región.
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Algunas de las potencialidades detectadas son una mayor penetración de los sectores locales
en la red de operadores turísticos que determinan en gran medida los flujos y modos de
atracción de visitantes, potenciación de las nuevas infraestructuras creadas destinadas a
convenciones, exposiciones comerciales o ferias de muestras, diversificación de la
infraestructura de hospedaje mediante la puesta en uso de edificios históricos, adaptación del
comercio al público visitante con mayor amplitud de horarios, ampliación de los horarios de
visita a los monumentos emblemáticos de la ciudad, etc.
En cualquier caso, la infraestructura turística actual de Logroño está por debajo del potencial
que puede ofrecer la ciudad, aunque existen iniciativas como la del Museo Wurth en el término
municipal de Agoncillo, próximo a Logroño, la dinamización del camino de Santiago, el museo
de La Rioja (antiguo palacio de Espartero) y las diversas bodegas que pueblan el territorio
riojano que junto con los equipamientos generales de la ciudad, Plaza de toros cubierta,
RiojaForum, Centro de la Cultura del Rioja, Casa de las Ciencias (antiguo matadero municipal),
parque fluvial del Ebro y otros están contribuyendo a la consolidación de Logroño como núcleo
turístico.

Proyectos de cosido y refuerzo de la centralidad
1. Estación de Tren de Alta velocidad en Logroño / Ábalos + Sentkiewicz Arquitectos
La estación sirve como punto de arranque de un nuevo proyecto urbano, que restablece la
conectividad entre las zonas Norte y Sur y a su vez da pie a un gran parque público del que su
cubierta forma parte integral y que da su impronta geométrica y topográfica al volumen.

2. Centro de la Cultura del Rioja / José Marino Pascual
El Centro de la Cultura del Rioja es un espacio singular dedicado al mundo de la cultura del vino
de Rioja y su gastronomía edificado en un particular espacio, sobre los restos rehabilitados del
Palacio de los Yangüas del siglo XVI y enclavado en el corazón del casco antiguo de Logroño,
dentro del "triángulo de oro" del enoturismo en la ciudad, lo que lo convierte en el núcleo del
turismo enológico de La Rioja.

3. Riojafórum Palacio de Congresos y Auditorio de la Rioja / José Manuel Barrio & Alberto
Sainz
Ubicado en el parque de la Ribera, se inauguró en 2004 y está promovido por la Consejería de
Turismo y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja. Gran centro de convenciones desde el que
contribuir a la difusión nacional e internacional de La Rioja, así como atraer a visitantes para
estimular el surgimiento en la región de iniciativas en el campo del ocio y eventos
internacionales. De manera paralela se pretende reforzar la calidad de vida de los ciudadanos
de la Comunidad convirtiéndose en escenario de espectáculos artísticos y producciones
culturales.
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V. VISIÓN Y OBJETIVOS
Visión: un nuevo modelo de ciudad
El modelo de ciudad que se propone es basado en la consolidación y regeneración urbana desde
la innovación para el desarrollo resiliente y la cohesión social.
El crecimiento de la urbanización desde mediados del siglo XX y los efectos de la misma sobre
el medio ambiente y sobre la calidad de vida de la población han centrado, en los últimos años,
la atención de las políticas y acciones públicas con incidencia sobre el medio urbano.
Desarrollar modelos de planeamiento urbanístico que incluyan previsiones relacionadas con la
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático resulta hoy un reto prioritario.
La Cumbre de la Tierra de 1992 proclamó el desarrollo sostenible como nuevo paradigma para
mejorar las condiciones de vida de la población mundial sin destruir el medio ambiente. En este
momento 175 países se adhirieron formalmente a la idea firmando compromisos y apoyando la
Agenda 21 que dio las pautas programáticas para el cambio. Sin embargo, el desarrollo
sostenible no fue llevado a la práctica en ningún país del mundo. Si bien algunos países
mejoraron su gestión ambiental, no cambiaron el modelo lineal de desarrollo, con grandes
emisiones de gases de invernadero, constante reducción de fuentes de agua y destrucción de
hábitats.
En consecuencia, resulta poco realista pensar en un mundo sostenible, porque para lograrlo se
necesitan condiciones estables que ya no existen. En este sentido el paradigma de la
sostenibilidad tiene que pasar primero por la reacción positiva al escenario actual, es decir, la
resiliencia.
Un desarrollo resiliente es aquel que se va adaptando a condiciones ecológicas cambiantes y
puede recuperarse de eventos climáticos y condiciones ambientales adversas.
El territorio se enfrenta hoy al impacto de una crisis ambiental, debida a los efectos del cambio
climático; y económica, que es global y sistémica. En este contexto, algunas áreas son capaces
de renovarse y experimentar una revitalización mientras otras permanecen bloqueadas e inician
un proceso de declive.
La resiliencia en el ámbito urbano y territorial puede entenderse como la capacidad de
adaptación positiva que muestran algunos lugares para enfrentar situaciones adversas
generadoras de graves impactos, que resultan de crisis originadas por fenómenos o procesos
externos, pero reforzados por ciertas debilidades endógenas que les hicieron especialmente
vulnerables. Si bien en algunos casos esas adversidades pueden corresponder a catástrofes
puntuales debidas a causas naturales o de origen humana, son más frecuentes las derivadas
de crisis sistémicas, que pusieron en cuestión las actividades y funciones en que se basó su
crecimiento anterior, planteando graves incertidumbres sobre su viabilidad futura.
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La resiliencia corresponde, por tanto, a un proceso dinámico de trabajo consciente, destinado a
lograr una mejor adaptación al nuevo contexto, con efectos que sólo se harán visibles a
medio/largo plazo. Por tanto, mientras todos los territorios pueden ser vulnerables en mayor o
menor medida, no todos serán necesariamente resilientes, pues no resulta una cualidad
permanente, sino una construcción social que pasa a través de la ordenación y gestión del
territorio. Para hacerse presente, el proceso debe empezar con un diagnóstico realista que
analice las debilidades y potencialidades del territorio para poner en marcha la movilización de
recursos y emprender acciones destinadas a superar inercias y bloqueos que lastran su
recuperación, aplicando estrategias de innovación en el ámbito de la ordenación del territorio y
de las dinámicas económicas y sociales implicadas.
En el proceso de elaboración del planeamiento resulta fundamental considerar los efectos de
estas condiciones sobre el medio ambiente y sobre las personas.
En lo que concierne a los efectos sobre el medio ambiente, desde mediados de los años ochenta
del pasado siglo, el problema adquirió una escala planetaria cuando se comprobó que la huella
ecológica del planeta superó su superficie, es decir, a partir del momento en el que el consumo
de sus recursos superó la capacidad de reposición de los mismos. Asimismo, se considera que
las ciudades, y por tanto el modo de vida urbano desarrollado en las mismas, son responsables
del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto a los efectos sobre las personas, los cambios en los patrones y estructuras sociales,
han provocado crecientes problemas de exclusión social por razones de edad, género,
diversidad social o cultural, etc. Estos síntomas han conducido a un desapego de la vida urbana.
Dicha percepción negativa del hábitat urbano, en algunos casos, se puso de manifiesto con la
huida de gran parte de la población de la ciudad tradicional. Estos ciudadanos se desplazaron
hacia las nuevas periferias suburbanas de baja densidad, ya que la ciudad consolidada era
incapaz de satisfacer sus crecientes exigencias de confort. Es necesario por lo tanto activar
mecanismos que, desde todas las escalas, reviertan estas tendencias.
Sin embargo, al mismo tiempo en que se sitúa a los sistemas urbanos en el origen y la causa de
una gran parte de los problemas ambientales, también existe una gran coincidencia en señalar
que las ciudades son vehículos ideales para mitigar los efectos del cambio climático y también
para adaptarnos al mismo.
La necesidad de encontrar fórmulas adecuadas para afrontar los grandes retos de hoy pasa
necesariamente por considerar que, ese artefacto rígido y complejo que es la ciudad, debe
ofrecer la suficiente capacidad de adaptación a unas demandas poblacionales muy cambiantes,
en gran medida debido a la intensidad y volatilidad de los flujos de capitales y de personas, tan
característicos de la actual economía globalizada.
La resiliencia señala el camino que la sociedad contemporánea debe emprender para adaptarse
a las enormes exigencias derivadas del agotamiento de una economía del crecimiento.
Ante la exigencia de adecuar constantemente el soporte físico de la ciudad a demandas
crecientes y cambiantes de actividades y usos urbanos, la Unión Europea apuntó a la necesidad
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de “promover modelos de asentamiento que usen eficazmente los recursos, limitando la
utilización del terreno y la expansión urbana”, justamente entre sus objetivos para la mejora de
los entornos urbanos.
Estas reflexiones refuerzan la idea de potenciar políticas y herramientas que, impulsando
actuaciones de regeneración urbana, ayuden a construir el camino hacia nuevos modelos
urbanos resilientes, facilitando la transición hacia economías de bajo carbono y de bajo
consumo de recursos.
La batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de jugar precisamente en la consecución
de la máxima eco-eficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada.
Por tanto, el primer requisito para cualquier avance en la mejora de la eficiencia de los recursos
urbanos es limitar considerablemente el crecimiento o engorde urbano y primar la actuación
prioritaria en el suelo consolidado y el patrimonio edificado.
La doble finalidad, siempre presente, es la de mejorar la calidad de vida de todas las personas y
de minorar las afecciones sobre el medio ambiente. Esto significa entender la urbanización
como medio y no como fin.
Según el enfoque de este Documento de Avance, al tratar la regeneración urbana se aborda
principalmente la respuesta física que, entroncada en unas políticas de mayor amplitud y de
más largo alcance, sea capaz de integrar coherentemente los retos sociales y económicos del
momento.
La ciudad existente ofrece hoy, sin embargo, un panorama amplio donde el deterioro del medio
urbano se extiende a situaciones muy variadas que engloban: barrios vulnerables,
urbanizaciones residenciales suburbanas de baja densidad, áreas de actividades obsoletas y
vacíos urbanos surgidos de la eliminación de barreras (como en soterramientos ferroviarios, en
desmantelamientos de industrias, etc.).
También se incluyen en esta casuística las áreas semi-consolidadas, ya sea a modo de
edificación dispersa y carente de los servicios urbanos mínimos o los ya comunes espacios
urbanizados desocupados. Todas estas situaciones conforman la ciudad existente y deben ser
contempladas al abordar la regeneración del medio urbano.
Por tanto, regenerar la ciudad significa intervenir en porciones tan pequeñas como una calle o
un edificio o hacerlo sobre entornos mayores, ya sea mediante operaciones integrales o
empleando técnicas de reactivación estratégica.
Una vez asumido que la ciudad es un sistema complejo en que coexisten y se interrelacionan
multitud de aspectos de muy diversa índole, surge de inmediato la necesidad de trascender de
los ámbitos y enfoques parciales para abordar la ciudad como una totalidad funcional. De ahí
la necesidad de adoptar un enfoque integrado que conciba la ciudad como un hecho físico
indisoluble de su entorno medio ambiental y sus ciudadanos.

52

VISIÓN Y OBJETIVOS

Plan General Municipal de Logroño. Avance de ordenación.

Objetivos del planeamiento
Objetivo 1: CONSOLIDACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA
La naturaleza de los problemas urbanísticos demanda un profundo cambio tanto en los
objetivos como en el objeto mismo del Plan General: de la expansión y énfasis en el crecimiento
a la transformación, rehabilitación y reciclaje de los tejidos, infraestructuras y actividades
existentes; orientando la ordenación del suelo a la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos en el centro y barrios, frenando el consumo de suelo de urbanización desmesurado.
Se propone un enfoque más integrado del desarrollo en el que el espacio se utilice de forma
eficiente y coherente.
Se pretende invertir el decaimiento económico, demográfico y social de ciertas zonas de la
ciudad consolidada. El enfoque de la regeneración urbana como herramienta de lucha contra la
desigualdad se materializa en la rehabilitación de vivienda en barrios vulnerables con criterios
de accesibilidad universal y eficiencia mediante reducción de la demanda energética. Alcanzar
el objetivo de regeneración favorece la aparición de centralidades periféricas donde se fomenta
la actividad económica en un modelo más equilibrado en el territorio.

Objetivo 2: CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE
El desarrollo de Logroño como ciudad sostenible y resiliente pasa por la gestión y la
conservación del entorno natural del municipio. Se propone desarrollar mecanismos eficientes
y participativos de administración, generar conciencia ambiental e involucramiento de la
ciudadanía, y aprovechar los beneficios de la naturaleza para solucionar problemáticas
urbanas.
Se estiman los beneficios que aportan los ecosistemas en un estado saludable (el fomento de
la mejor calidad de vida y bienestar humano, ofreciendo un medio ambiente de alta calidad en
el que vivir y trabajar; la mejora de la biodiversidad, reconectando zonas naturales aisladas y
aumentando la conectividad ecológica en un paisaje más rico y diverso, la prevención contra el
cambio climático y otras catástrofes ambientales, reduciendo las inundaciones y almacenado
carbono)
Entre otras propuestas, se prioriza la creación de una nueva infraestructura verde. Con ello se
persigue una sinergia positiva entre la mejora de la calidad urbana y la mitigación del cambio
climático, iniciando el cambio de la ciudad consolidada a potencial productor de energías
limpias y sumidero de carbono. La infraestructura verde urbana permite asegurar una
continuidad o la recuperación de conexiones ecológicas una relación más saludable y
sostenible entre el tejido urbano y el medio ambiente dentro de los escenarios de densificación
planteados, contribuyendo a crear una ciudad más eficiente en el uso de los recursos.
La calidad del espacio público es el catalizador más relevante para desencadenar la
transformación de la ciudad. En consecuencia, se hace necesaria la reinvención del espacio
público desde la perspectiva de la racionalización de la preeminencia del automóvil y la
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recuperación de la calle como espacio ciudadano para la movilidad peatonal y ciclista, la
actividad económica, el descanso y el encuentro ciudadano. Se propone un sistema de
movilidad sostenible que permita responder a las necesidades básicas de acceso y desarrollo
de individuos y empresas de manera segura y compatible con el medioambiente

Objetivo 3: COHESIÓN, INCLUSIÓN Y EQUIDAD
La cohesión social es entendida como la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar
de todos sus miembros, minimizar las disparidades y evitar la polarización. Se promueven
acciones para evitar la gentrificación y la expulsión de los residentes tradicionales previendo
actuaciones de vivienda de protección social, pensando el acceso a la vivienda como
herramienta de lucha contra la desigualdad.
Se pretende invertir el decaimiento económico, demográfico y social de ciertas zonas de la
ciudad consolidada.
Una verdadera regeneración urbana debe equilibrar las intervenciones entre el patrimonio
construido y el espacio público, que se debe tratar de manera específica, especialmente en
zonas de alta densidad residencial, como espacios realmente significativos para la ciudadanía,
que les involucre y que ampare la diversidad.
Se proponen acciones que revaloricen la multiculturalidad y diversidad de los barrios como un
factor enriquecedor y permitan el desarrollo de iniciativas vinculadas al respeto y la integración
social. Estos barrios, con fuerte identidad urbana y arraigo social, se establece como factor de
atracción para mantener o recuperar población. Recogiendo iniciativas locales, se plantean
acciones para fomentar la cooperación, mejorar la convivencia, la cohesión social, y favorecer
la inclusión socio-laboral.
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Objetivos transversales
Objetivo transversal 1: ADAPTACIÓN AL NUEVO MARCO LEGISLATIVO
El presente avance del Plan General Municipal debe adaptarse al marco global, europeo y
nacional en tema de política urbana, estrategias y objetivos. Desde un punto de vista global, la
propuesta se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda
Urbana de Habitat III. Dentro del marco europeo, sigue las directrices de la ESDP (European
Spatial Development Perspective) y las doce prioridades definidas en la Agenda Urbana Europea.
Finalmente, a escala nacional, el Ministerio de Fomento está elaborando la Agenda Urbana
Española, un documento de carácter estratégico y no normativo que busca orientar el sentido
de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos. Se ha
utilizado en este avance como instrumento orientativo.
Las acciones propuestas, especialmente aquellas relacionadas con el objetivo segundo, de una
ciudad sostenible y resiliente, se enmarcan en el contexto de inminente aprobación de la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. Se trata de un instrumento clave para garantizar la
consecución de los compromisos de España ante la UE en materia de energía y clima en el
marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global.
Por otro lado, la elaboración de este trabajo supone una oportunidad para adaptar los
instrumentos de planeamiento del municipio de Logroño al marco legislativo nacional y local: a
los nuevos criterios establecidos en la Ley 8/2013 de Rehabilitación Regeneración y Renovación
urbanas; en el Real Decreto Ley de 7/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana y en las leyes 5/2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja y 2/2015 del Estatuto de Capitalidad de la Ciudad de Logroño.

Objetivo transversal 2: CONSENSO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO
El enfoque participativo refleja las necesidades fundamentales de los ciudadanos y el valor de
las experiencias y modalidades de organización social espontánea. Una planificación y gestión
urbana compartidas y eficientes son posibles con el nivel de implicación demostrado por todos
los actores involucrados que, operando a diferentes niveles, son igualmente determinantes para
el desarrollo sostenible de la ciudad.
El Plan General Municipal deberá asegurar la participación ciudadana, la transparencia y
favorecer la gobernanza multinivel en los procesos de planificación urbanística, e incluso en los
más relevantes procesos de gestión urbanística. La participación está reconocida a nivel formal
por la normativa urbanística pero no existe una verdadera cultura ciudadana de participación
en los asuntos relacionados con la gestión de las ciudades. Las nuevas tecnologías e
instrumentos de monitoreo digitales tienen también una creciente influencia directa en la
participación y la gobernanza.
La elaboración del Plan debe aprovechar el caudal de conocimiento y de propuestas que los
mecanismos habituales de participación ciudadana generan, establecer una comunicación
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permanente con ellos y, en caso necesario, crear algún espacio que permita un seguimiento
específico del plan por parte de la ciudadanía.

Objetivo transversal 3: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO, IDENTIDAD SEXUAL O ÉTNICA, EDAD, DIVERSIDAD FUNCIONAL, ETC.
Los diferentes objetivos, estrategias y acciones propuestos por este avance deben cumplir, de
manera transversal, el objetivo de garantizar el pleno acceso a los recursos del territorio,
movilidad, espacios y servicios públicos en condiciones de seguridad y bienestar para los
diferentes grupos de personas que conviven en la ciudad, en particular los que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social y discriminación. Además, se debe incorporar al diseño
una perspectiva inclusiva y adaptación al nuevo marco legal de igualdad de género desde la Ley
Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Objetivo transversal 4: TRANSICIÓN DIGITAL
Se establece como objetivo transversal de las propuestas del Plan la transición a la Era Digital
como respuesta al cambio acelerado producido por las nuevas tecnologías digitales y su
consecuente brecha digital.
Se busca, por un lado, aquellas medidas que favorezcan la sociedad del conocimiento y avanzar
hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities) y potencien la sociedad del
conocimiento (movilidad, gobierno, economía, entorno, calidad de vida…) a través de
instrumentos como la planificación estratégica, la información geográfica, la Administración
digital, la transparencia y la participación, los ecosistemas de innovación y empleo y el
emprendimiento, o las diferentes fórmulas de Colaboración Ciudadana y la Inclusión digital.
Por otra, las que reduzcan la brecha digital y fomenten la Administración electrónica y el
gobierno abierto y transparente (portales open data) que se apoya en la tecnología para
conseguir calidad y eficiencia en sus servicios y actividad, facilitando los procedimientos
administrativos a ciudadanos y empresas. Estas medidas de innovación tecnológica con
aplicaciones facilitan la gobernanza y acercan al ciudadano a los servicios públicos. Se dirigen
a conseguir gobiernos más abiertos y transparentes.
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VI. ESTRATEGIAS
EJES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA
CONSOLIDACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA (O1)
E1_Vertebración urbana e infraestructuras de borde que evitan la dispersión
urbana
El modelo urbano que se propone tiene entre sus características la compacidad en su
morfología, la complejidad en su organización (mixtura de usos y biodiversidad), la eficiencia
metabólica en su funcionamiento y la cohesión social en la búsqueda de igualdad y equidad.
La morfología urbana es el eje vertebral de soluciones formales que van desde la densidad
edificatoria a la distribución de usos espaciales, el porcentaje de zonas verdes y espacios
públicos, etc. Determina también la proximidad entre los usos y las funciones urbanas y está
muy condicionada por el modelo de movilidad y de ordenación del territorio del que derive.
La planificación u ordenación del suelo debe perseguir estructuras urbanas compactas y
polifuncionales que prioricen los procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la
recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos o la
redensificación de suelos urbanizables dispersos.
Las infraestructuras y la forma urbana condicionan también los patrones de uso del suelo, la
elección del transporte, la vivienda y los hábitos sociales. Una vez implantados en el territorio
son muy difíciles de modificar y limitan el potencial cambio en las ciudades consolidadas o la
puesta en marcha de políticas que busquen la eficiencia en la asignación de los recursos. Hay
que definir de una forma muy clara la estructura viaria principal de la ciudad porque el
crecimiento de la ciudad y los flujos que existen en el territorio respondan a principios de
sostenibilidad y resiliencia.
*En relación al transporte por carretera Logroño ha desarrollado el vigente Plan de Infraestructura
Viaria 2013-2025 contabilizando las últimas infraestructuras creadas y en fase de ejecución
(integración del ferrocarril en la ciudad, polígono industrial Las Cañas, conexión de la LO-20 con la A12 sentido Pamplona, etc.). Algunas de las acciones propuestas se incluyen en este Plan como parte
de la estrategia teniendo en cuenta también la situación de las infraestructuras “no viarias”: estado
de los servicios urbanos en la margen izquierda del río Ebro o de los futuros sectores de la zona
Suroeste, etc.
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E2_Creación de sectores de borde como transición entre ciudad y campo
El cierre de la ronda de la ciudad propuesto delimita áreas clasificadas como suelo urbanizable
no delimitado, que se encuentran entre el medio natural y la ciudad consolidada. Estos nuevos
sectores de borde deben considerarse como una oportunidad para potenciar la naturalización,
ejerciendo de transición real entre la ciudad y el campo. Aun permitiendo la construcción en
altura para ampliar la oferta de viviendas, su carácter especial y natural debe prevalecer. Deben
establecerse criterios de ordenación específicos para asegurar su carácter de bisagra entre el
medio natural y la ciudad consolidada.
Por otra parte, este avance asume y clasifica algunos sectores urbanizables desclasificados
por la sentencia del Tribunal Supremo, para posibilitar el futuro crecimiento de Logroño.

E3_ Reciclaje y renovación urbana
La revitalización de la ciudad pasa por tres acciones fundamentales: rehabilitación,
regeneración y renovación. Este objetivo implica localizar áreas que permiten aplicar políticas
integrales de intervención físico-espacial, social, económica y medioambiental para lograr una
renovación del tejido existente frente al crecimiento y consumo de suelo. El enfoque de la
regeneración urbana como herramienta de lucha contra la desigualdad se materializa en la
rehabilitación de vivienda en barrios vulnerables con criterios de accesibilidad universal y
eficiencia mediante reducción de la demanda energética. Alcanzar el objetivo de regeneración
favorece la aparición de centralidades periféricas donde se fomenta la actividad económica en
un modelo más equilibrado en el territorio.
El modelo territorial propuesto pretende integrar la perspectiva de género, edad y capacidad a
través de acciones concretas como la dotación de parques y servicios en áreas residenciales
garantizando la mejor accesibilidad posible y evitando espacios vacíos, calles estrechas, con
poca vida y mala iluminación, que den sensación de inseguridad y propicien situaciones de
degradación.
La regeneración urbana es uno de los conceptos clave del nuevo modelo urbano propuesto.
Aplicar este principio supone localizar áreas que permitan aplicar políticas integrales de
intervención físico-espacial, social, económica y medioambiental. Se pretenden establecer y
mantener en el tiempo condiciones adecuadas de habitabilidad en la edificación y un espacio
público de calidad.
El modelo de ordenación adoptado tiene que asegurar un resultado equilibrado, donde los
procesos de ocupación y transformación del suelo estén orientados hacia la compacidad y
densidad urbana.
El sistema de dotaciones y equipamientos locales tiene que ser equitativo con especial atención
a los espacios libres de convivencia para favorecer la inclusión social y la equidad. Al mismo
tiempo es importante garantizar un sistema basado en la proximidad donde se trate de
satisfacer las necesidades cotidianas de la población a nivel de barrio y combinar los posibles
usos compatibles para reducir los desplazamientos.
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La Agenda Urbana europea propone un modelo de desarrollo urbano policéntrico que se puede
aplicar a diferentes escalas. A la escala urbana la sugerencia es estructurar la ciudad en zonas
de proximidad conectadas entre ellas mediante corredores continuos de actividad. El espacio
público se configura como el eje vertebrador de la ciudad y las calles se convierten en plazas
entendidas como el lugar donde se pueden ejercer todos los derechos ciudadanos de manera
compartida. Los barrios vulnerables se configuran como áreas de intervención prioritaria.
Las acciones de renovación y regeneración urbana y de rehabilitación edificatoria tienen que
estar vinculadas a programas educativos, laborales y sociales y utilizar metodologías de
participación que permitan la implicación del tejido social a lo largo de todo el proceso.
Es importante evitar favorecer los procesos de gentrificación producidos por las políticas de
rehabilitación. La rehabilitación de áreas debe plantearse no como la actuación en un conjunto
de edificios aislados, sino como la intervención en un hábitat que incluye a los ciudadanos y
que responde a sus necesidades. Su objetivo fundamental debe ser, más allá de aumentar la
renta media, mezclar población diferente en un mismo tejido urbano. Es importante mantener
en el territorio la población local y contrastar el envejecimiento de tejido social.
Otro logro importante es la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente.
El punto de partida para una edificación sostenible es la construcción que ya existe, tanto por
el ahorro de recursos que supone su utilización y renovación frente a substitución por
edificación nueva, como por la integración que supone la construcción tradicional en
estrategias de uso del suelo más sostenible. Un reto clave es mejorar la eficiencia energética
de las edificaciones existentes permitiendo que, en la edificación residencial, dicha eficiencia
se traslade a una mejor calidad de vida. La edificación sostenible debe garantizar, además la
habitabilidad, el acceso a un alojamiento digno y adecuado para todos.

Calle del Norte

59

ESTRATEGIAS

Plan General Municipal de Logroño. Avance de ordenación.

EJES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA
CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE (O2)
E4_Naturalización de la ciudad
La ciudad se vincula con el territorio que ocupa, pero sus efectos se extienden sobre un entorno
mucho mayor. El entorno urbano suele ser expansivo y por esto amenazar el medio natural y
rural y la preservación del entorno al que alcanza su desarrollo. Este contexto es muy relevante
porque constituye el primer paso para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.
En general, las ciudades generan impactos negativos sobre la biodiversidad: sustituyen los
ecosistemas naturales por un uso del suelo que tiende a impermeabilizarlo o a esterilizarlo;
generan altas tasa de metabolismo energético y material con demandas, emisiones y vertidos
crecientes; incrementan la distancia entre el ciudadano y la naturaleza ya que en muchos casos
las zonas verdes no se encuentran a distancias razonables.
La estrategia de naturalización de la ciudad persigue no solo que la ciudad se adapte a la
naturaleza, sino que la naturaleza entre en la ciudad. Se trata de fomentar las infraestructuras
verdes que garanticen la biodiversidad y que permitan conectar las tradicionales zonas verdes
urbanas con la propia naturaleza. De esta forma, el ciudadano se podrá acercar al medio natural
de manera accesible y saludable.
También es importante la conexión entre el medio urbano y el medio rural. Porque de su
conservación, tradiciones y cultura también depende la formación de una identidad ciudadana
realmente reconocida por los propios habitantes. En este sentido, al lado de medidas de control
del uso excesivo del suelo y de los procesos de expansión de la ciudad, se precisan también
medidas que fomenten el ámbito rural, que contribuyan a la protección del entorno y a fijar una
población a la que puedan ofrecerse oportunidades de desarrollo social y económico. Al mismo
tiempo es necesario elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio
cultural y el paisaje urbano e incentivar actividades que garanticen la conservación y el respeto.
El modelo urbano propuesto tiene que adaptarse a los efectos del cambio climático y avanzar
en su prevención a través de un planeamiento urbanístico que sea acorde con los riesgos
naturales y que garantice la adaptación de normas de construcción vigentes tanto en edificios
como en infraestructuras. Se pretende realizar planes de resiliencia y garantizar que sean
conocidos y de fácil acceso a los ciudadanos.
Hay que entender la resiliencia urbana como la capacidad de reaccionar ante las tensiones
sociales y ambientales existentes y potenciales a partir de las determinadas por el cambio
climático. Es necesario preguntarse qué es lo que realmente hace que una ciudad sea resiliente
porque el primer factor determinante para el éxito o no de los planes de resiliencia es
definitivamente la estructura social y no la física.
La capacidad de resistir y reaccionar ante emergencias diferentes y continuas, manteniendo al
mismo tiempo el carácter y la estructura de una ciudad, está determinada principalmente por la
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forma en que la sociedad permite a sus ciudadanos participar en procesos de creación de
lugares autónomos pero metidos en una visión amplia, estimulando la participación activa. Una
ciudad en buen estado de salud y resiliente es una ciudad donde la infraestructura, la
arquitectura y los servicios se desarrollan para satisfacer las necesidades de todos,
especialmente los grupos más vulnerables y donde las oportunidades se distribuyen con
equidad y en armonía con el medio ambiente.

Parque de La Ribera y Monte Cantabria

E5_Valorización del paisaje y protección de elementos naturales de interés
El término municipal de Logroño posee unidades de paisaje de gran valor. Estas deben
protegerse para su conservación como patrimonio para los ciudadanos. Al mismo tiempo es
necesario elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural y
el paisaje urbano e incentivar actividades que garanticen la conservación y el respeto.
El paisaje vinícola de Logroño tiene arraigo histórico y estrecha relación con el medio natural.
En ese sistema, los viñedos, como resultado de una obra humana, individual y colectiva a lo
largo de generaciones, adquieren personalidad propia, constituyendo un espacio depositario de
formas de vida, de tradición y relación con el medio natural. La identificación de esos paisajes
vinícolas como recurso, patrimonio y legado cultural es un primer paso para fomentar acciones
de gestión y protección.
Además, otros elementos naturales de altísimo valor e interés del término municipal merecen
acciones específicas, como Monte Cantabria, Monte El Corvo y La Fonsalada, el embalse de La
Grajera, las diversas rads o el patrimonio hortícola.
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Se busca la ordenación del suelo no urbanizable desde criterios sostenibles, logrando un
espacio de alta calidad paisajística garantizando la diversidad y funcionalidad de sus
elementos. Para ello, el nuevo PGM de Logroño propone una categorización del suelo que
atiende a la realidad física del territorio, al reconocimiento de sus valores naturales,
paisajísticos, agrologicos, forestales, culturales, así como a su capacidad o conveniencia de
soportar actividades económicas sobre el mismo.
La ordenación del ámbito deberá preservar el carácter natural del entorno: grandes parcelas,
viales mínimos, urbanización muy elemental y ocupación de las partes no edificadas de las
parcelas con cultivos de vid que justifican en este entorno la introducción de bodegas como
una actividad económica propia del suelo no urbanizable.

E6_Sensibilización sobre el cambio de paradigma en relación al cambio
climático
Se evidencian necesarias la sensibilización y educación sobre el cambio de paradigma en el
planeamiento y las ciudades del siglo XXI, a nivel de población, pero también de toma de
decisiones de la administración. Así, se permiten procesos para conseguir una ciudad más
resiliente, concienciada en su lucha contra el cambio climático.
La formación de la población y la difusión de los valores de la ciudad resiliente y sostenible son
claves para asegurar la implicación de la población en medidas que apoyen la lucha contra el
cambio climático, la mitigación climática y otras medidas para llegar a la ciudad resiliente.
A la par que las acciones físicas, debe ir el desarrollo intangible de la población, dado que los
dos elementos se complementan para un resultado exitoso. Se trata de un proceso de
educación ambiental a largo plazo. A través de diferentes estrategias se proporciona a la
población la información necesaria que le permita reflexionar sobre la actuación y relación con
el medio ambiente, aspirando a una actuación de manera consciente hacia un cambio de actitud
positiva para mejorar la calidad de vida.

E7_Movilidad sostenible
La movilidad, entendida como la capacidad de moverse en el ámbito urbano mediante diferentes
medios de transporte, constituye una dinámica clave para la planificación de la ciudad, ya que
los sistemas de transporte influyen de forma decisiva en el desarrollo urbano.
La ciudad de Logroño necesita modelos de movilidad inteligentes con sistemas de transporte
sostenibles que favorezcan una economía eficiente, un medio ambiente saludable y el bien estar
de sus habitantes.
El modelo de crecimiento de las ciudades del siglo pasado, basado en un desarrollo urbano
disperso y expansivo ha favorecido el aumento de las distancias de viaje, lo que ha contribuido
a incrementar la dependencia del automóvil, produciendo un gran consumo de espacio y energía
y unos significativos impactos medioambientales. Hoy, planear el desafío de la movilidad
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requiere un cambio de paradigma en la planificación urbana, fomentando ciudades compactas,
con uso mixto del suelo.
Básicamente se propone un sistema de transporte sostenible que permita responder a las
necesidades básicas de acceso y desarrollo de individuos y empresas con seguridad y de
manera segura y compatible con el medioambiente, que opere equitativamente y con eficacia y
que limite la producción de emisiones y los residuos.
El modelo urbano propuesto recoge los programas del PMUS y logra también reducir las
distancias de viaje para favorecer una ciudad de proximidad, promover la intermodalidad de los
sistemas de transporte y desarrollar redes peatonales y ciclistas que incluyan nuevos
desarrollos urbanos y barrios vulnerables garantizando desplazamientos no motorizados
seguros en un entorno amigable.
Los sistemas de transporte deben, además, convertirse en un vector de innovación en el entorno
urbano, capaces de incorporar las más avanzadas tecnologías en favor de una movilidad más
segura, eficiente y sostenible. La Movilidad Inteligente se basa en «formas innovadoras y
sostenibles de proporcionar un medio de transporte para los habitantes de las ciudades, como
el desarrollo de sistemas de transporte público y de vehículos basados en combustibles y
sistemas de propulsión respetuosos con el medio ambiente, apoyados en avances tecnológicos
y en comportamientos proactivos de la ciudadanía». En la ciudad del futuro es imprescindible
tener en cuenta la integración de estos sistemas inteligentes de transporte y la planificación
urbana.
Se propone un sistema de transporte sostenible que permita responder a las necesidades
básicas de acceso y desarrollo de individuos y empresas de manera segura y compatible con el
medioambiente, que opere equitativamente y con eficacia y que limite la producción de
emisiones y los residuos. El modelo urbano propuesto logra también reducir las distancias de
viaje para favorecer una ciudad de proximidad, promover la intermodalidad de los sistemas de
transporte y desarrollar redes peatonales y ciclistas que incluyan nuevos desarrollos urbanos y
barrios vulnerables garantizando desplazamientos no motorizados seguros en un entorno
amigable. Se propone además incrementar la seguridad vial, reforzar la dimensión
medioambiental de la movilidad en el marco del compromiso municipal de protección de la
salud de los ciudadanos, priorizar el uso de transporte público colectivo, regular los
aparcamientos municipales, promover el uso de vehículos con un menor consumo energético y
que empleen formas de energía menos contaminantes, regular la circulación y estacionamiento
de los vehículos destinados al arrendamiento de corta duración, regular la distribución urbana
de mercancías…
*El Plan de Movilidad Urbana de Logroño de 2013 recoge principios de movilidad sostenible y se
configura como una herramienta de planificación orientada al desarrollo de medidas por y hacia una
movilidad más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y energéticamente eficiente. El plan
incluye cinco grandes metas a largo plazo, seis políticas básicas y 15 planes sectoriales en que se
definen programas y medidas de actuación.
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EJES ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON LA
COHESIÓN SOCIAL, INCLUSIÓN Y EQUIDAD (O3)
E8_Énfasis en la vivienda de protección oficial
El hábitat urbano es determinante en procesos de integración social y representa el elemento
clave para perseguir la igualdad de oportunidades y garantizar el progreso económico. La
ciudad es motor de progreso social, de crecimiento económico y de espacio de desarrollo de la
democracia en la medida en que sean capaces de mantener el equilibrio social, proteger la
diversidad cultural, mezclar rentas, género, culturas, edades y profesiones y garantizando una
elevada calidad urbana.
La segregación social que se produce en ciertas zonas de las ciudades puede crear problemas
de inseguridad o marginación entre las poblaciones más vulnerables si no reciben la atención
adecuada. La desigualdad en el acceso a servicios básicos, a la vivienda, a la educación, a la
salud, a las oportunidades laborales tiene repercusiones en términos socioeconómicos,
ambientales y políticos. Entendiendo el acceso a la vivienda como herramienta de lucha contra
la desigualdad, se deben fomentar viviendas de protección oficial.
Es importante promover una ciudad compleja y de proximidad, con barrios bien equipados,
seguros y bien conectados con el territorio. La diversificación de la oferta pública de vivienda
social, la proximidad física entre equipamientos y viviendas, la mezcla de diferentes tipologías
con destino a diferentes grupos sociales, la mejora e integración de barrios vulnerables y la
utilización de estrategias que unen objetivos diversos como vivienda, trabajo, educación y
cultura, son elementos que favorecen la cohesión social.

E9_Permanencia de la población local en el Centro Histórico
La centralidad urbana puede definirse como la cualidad de espacios multifuncionales,
accesibles desde el resto de la ciudad o su entorno, que atraen personas y flujos económicos,
en donde se producen intensos intercambios colectivos de bienes, servicios e información, y se
plasman con mayor intensidad las expresiones culturales.
Cabe distinguir una centralidad funcional, que es relativamente sencillo construir desde cero,
pues depende de la disposición de elementos de atracción como equipamientos públicos, y una
centralidad en términos de identidad, mucho más compleja; en este último sentido, el Casco
Histórico ya cuenta con un terreno avanzado por su dimensión histórica. Frente a otras
ciudades en las que la trama urbana ha sufrido fuertes alteraciones de su parque edificado, o
este incluso ha podido llegar a desaparecer casi por completo, en Logroño hay aún una elevada
presencia de elementos históricos que configuran el carácter del Casco Histórico.
El Centro Urbano, debido, entre otras causas, a su gran extensión, presenta, junto con algunas
zonas emblemáticas, deterioro arquitectónico, urbanístico, social y medioambiental, existiendo
áreas con alto índice de población marginada, incremento de la población envejecida con bajos
recursos, abandono de los inmuebles por los sectores de mayor poder económico, etc., lo que
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produce una crisis de la actividad económica principalmente comercial, la pérdida de las
actividades económicas tradicionales, al mismo tiempo que afectaba a la imagen social de esta
parte de la ciudad.
El propósito fundamental que se plantea es recuperar estas áreas en sus aspectos urbanísticos,
arquitectónicos, sociales y comerciales. Los propósitos específicos que se desarrollan para
concretar este objetivo son renovar las instalaciones e infraestructuras urbanas obsoletas,
incorporar un nuevo diseño más acorde con las necesidades humanas y apoyar a la pequeña
industria artesanal y al pequeño comercio como puesta en valor de la economía tradicional.
Estas medidas están enfocadas a evitar la expulsión de los habitantes tradicionales del Centro
Histórico debidos a procesos actuales de gentrificación, además de promover el
establecimiento de nuevas familias.
Los procesos de revitalización del entorno urbano pretenden transformar espacios deteriorados
o en declive para consentir su revalorización en el tejido urbano. Esto puede favorecer procesos
de gentrificación y abandono de los barrios tradicionales por parte de los residentes habituales.
La gentrificación no se centra únicamente en los aspectos físicos, sino que involucra una serie
de cambios en la conformación de la población y se caracteriza por el desplazamiento de un
estrato social por un estrato superior.
Para evitar que este proceso prevalezca es importante evitar cambios sustanciales en la
morfología urbana, favorecer la cohesión del tejido social, la inclusión y la equidad e impedir la
exclusión y las desigualdades por razones de edad, sexo, raza o religión. Al mismo tiempo es
fundamental mejorar la identidad local reforzando la sensibilización y la responsabilidad de las
comunidades locales hacia su entorno, paisaje, cultura, y valores.

Plaza del Mercado
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E10_Promoción de la diversidad en el espacio público, la oferta cultural, de
dotaciones, etc.
La participación en el diseño del espacio público, la oferta cultural o de dotaciones constituye
una gran oportunidad de crear espacios realmente significativos para la ciudadanía, que les
involucre y que ampare la diversidad. Un reto importante es la integración de la participación en
los procesos de planeamiento de manera real y efectiva utilizando metodologías diferentes que
permitan la implicación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social. Es necesario
generar una cultura de la participación y establecer canales adecuados porque pueda ser
efectiva. En este sentido se plantea favorecer la transición digital tanto en los procesos de
participación cuanto en los mecanismos de gestión y administración para el monitoreo y el
diagnóstico del entorno urbano. Se pretende favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar
hacia el desarrollo de ciudades inteligentes.

E11_Fomento del tejido asociativo
Para lograr una mayor cohesión social, se aboga por democratizar la cesión a entidades
ciudadanas, basándose en criterios objetivos, en aras de una mayor implicación en la cogestión.
Otro aspecto importante es el fomento de la economía local: el asociacionismo, las
cooperativas y las mutualidades que persigan intereses generales. Las comunidades locales
han sufrido el aumento de la globalización y una mayor vulnerabilidad a las perturbaciones
externas. La crisis ofrece una oportunidad para una transición hacia unas estructuras
económicas más sostenibles y que utilicen los recursos de forma más eficiente. Es importante
preservar y mejorar la capacidad de innovación local ya que la diversificación de la economía
local puede reducir la vulnerabilidad. Esta integración de una amplia variedad de actividades
económicas (tradicionales e innovadoras) y comerciales compatibles en los tejidos
residenciales constituye la base más sólida a largo plazo de la resiliencia urbana.
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VII. ACCIONES
Acciones de vertebración urbana e infraestructuras de
borde que evitan la dispersión urbana (E1)
A1.1. Finalización de la ronda en su parte noroeste
Se debe comprender la LO-20 como límite urbano y circunvalación de la ciudad. Este cierre
favorece

el

modelo

compacto

buscado.

A1.2. Conexión de Portillejo con el puente de Sagasta
En la actualidad la falta de conexión entre las calles Fuenmayor y Portillejo a un lado de la vía,
y Gonzalo de Berceo y el puente Sagasta al otro, obliga a que todas las comunicaciones entre
ambas márgenes del trazado ferroviario se realicen a través de la avenida de Burgos, lo que
supone un tráfico muy intenso en ésta y en la calle Carmen Medrano. Por otro lado, las
conexiones del barrio de Valdegastea con el resto del municipio sólo se realizan a través de la
calle Portillejo y, de nuevo, avenida de Burgos. La sección transversal de la calle Portillejo tendrá
las mismas características geométricas que la calle de la que es continuidad.
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A1.3. Conexión de Camino Viejo de Fuenmayor con Gonzalo de Berceo
Resulta clave esta conexión entre el camino Viejo de Fuenmayor y Gonzalo de Berceo. En cuanto
a su vial, debe estudiarse con detenimiento, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones de
ambas.

A1.4. Mejora de la calidad N-111 y N-232
Se implementarán medidas de mejora de la calidad del vial.

A1.5. Enlace AP-68 (pk 131) con LR-250 a Villamediana
La conexión con la ciudad se resuelve a través del Enlace en pk 131 con la LP-250 a
Villamediana.

A1.6. Enlace IV-S pk 127 con N-111 Lardero – Logroño y conexión con la Cava y Fardachón
La conexión con la ciudad se resuelve a través del Enlace IV-S pk 127 con la N-111 LarderoLogroño. Por otra parte, se propone un ramal que dé servicio a las zonas de la Cava y Fardachón.

A1.7. Quinto puente sobre el río Ebro
El nuevo puente sobre el Ebro se ubica en la prolongación de la calle San Millán, cruzando por
encima del Parque de Santa Juliana y el río, hasta finalizar en la carretera LR-131, donde se ha
previsto una conexión mediante glorieta circular. Debe garantizar el acceso al Palacio de
Congresos.

A1.8. Prolongación de la Avenida de la Sierra
Avenida de la Sierra es el vial previsto en el Plan General de Logroño, paralelo a avenida de
Madrid en sentido Oeste, que, ante la imposibilidad de ampliación de esta última, debe servir de
vial de alta capacidad para la zona Sur, como eje vertebrador del futuro sector Ramblasque. De
hecho, su construcción estaba prevista dentro de la urbanización del Sector Ramblasque. En la
actualidad está construido un primer tramo de esta avenida entre la circunvalación de Logroño
y la calle Sequoias. En su extremo Sur, junto a Montesoria y Calleja Vieja, existe un vial que
necesitaría una completa remodelación. Las características geométricas de Avenida de la Sierra
deberán coincidir con el tramo ya construido en la zona Norte, respetando su rasante las
edificaciones colindantes y previendo los servicios urbanos para el futuro desarrollo del sector
Ramblasque.

A1.9. Pasarela peatonal entre El Cubo y Las Norias
La pasarela peatonal resuelve la conexión entre los barrios de El Cubo y El Campillo a la altura
de los complejos deportivos de Las Norias y La Hípica. Se crea así un nuevo punto de paso
peatonal y ciclista en el punto medio entre el puente Sagasta y la Pasarela del Parque del Ebro,
además de la urbanización y viales necesarios para completar la conexión. En la margen
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izquierda se ocupa parte del complejo de Las Norias para acceder hasta la actual entrada a la
zona deportiva, siendo necesaria su remodelación.

A1.10. Pasarela entre la Ribera y el Pozo Cubillas
La pasarela del Pozo Cubillas unirá las dos márgenes del Ebro entre el parque de la Ribera y el
paraje denominado Pozo Cubillas, salvando además el soto inundable de la margen izquierda
del río. Existen ya algunos primeros estudios económicos y de tipologías sobre esta pasarela,
que tendría una longitud total de unos 180-200 m dependiendo de su diseño y su ubicación
definitiva y que podría incluir la posibilidad de acceso al soto. Esta actuación debe coordinarse
con la conexión de las avenidas Sonsierra y Mendavia y la construcción del Quinto Puente sobre
el río Ebro.

A1.11. Pasarela del Camino de Santiago sobre la circunvalación
La pasarela del Camino es un proyecto para salvar la carretera de circunvalación entre el sector
El Arco y la zona situada al sur de la LO-20, a la altura de la glorieta que forman las calles Manuel
de Falla y Maestro Rodrigo. Toma este nombre porque formará parte del recorrido del Camino
de Santiago en su salida de la ciudad. Su uso estará destinado en exclusiva al tránsito peatonal
y ciclista. Sustituiría o complementaría al actual paso inferior bajo la carretera, situado unos
120 m al oeste.
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Acciones de creación de sectores de borde como
transición entre ciudad y campo (E2)
A2.1. Sectores asumidos: Ramblasque, Río Batán
El presente avance del PGM asume los sectores de Ramblasque y Río Batán del Plan anterior.
Ramblasque se trata del único sector urbanizable delimitado que no ha sido desarrollado de
todos los contenidos en el programa de 1998. Preveía como tipología dominante viviendas
unifamiliares de gran tamaño, con una densidad de 6 viviendas por hectárea. Sus parámetros
urbanísticos se modifican en esta revisión del PGM con el fin de implantar en el ámbito unos
usos y tipologías residenciales más acordes con el modelo de ciudad propuesto, más compacto
y sostenible.
El sector cuenta con Plan Parcial aprobado en julio de 2003, y con Junta de Compensación
constituida en 2005. El proceso se paralizó al considerar tanto la Junta de Compensación como
el Ayuntamiento inadecuado el uso (residencial unifamiliar) y densidad (muy baja) planteados,
lo que motivó tanto el Convenio de 9 de mayo de 2008 (entre el Ayuntamiento y la Junta de
Compensación y en el que se planteaba una modificación del Plan General para variar las
determinaciones de éste respecto al sector), como los dos intentos de modificación de sus
determinaciones.
Los actuales modos de vida han cambiado considerablemente respecto al periodo en que se
produjo la delimitación del sector. Hoy en día se defiende cada vez más el menor consumo de
suelo en los procesos de urbanización, una densidad mínima que justifique la inversión en la
ejecución de infraestructuras y en su mantenimiento, lo que descarta en gran medida la
tipología unifamiliar en defensa de la vivienda colectiva.
Se transforma el uso global dominante en el ámbito de “residencial unifamiliar” al de “residencial
genérico” con tipología de vivienda colectiva y se aumenta la densidad de vivienda hasta
alcanzar

los

valores

de

los

sectores

colindantes

(56,42

viv/ha).
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A2.2. Nuevos sectores de borde: SB1, SB2, Pedregales y Camino de Fuenmayor
La ronda de cierre propuesta para la ciudad de Logroño, que favorece el modelo de ciudad
compacto propuesto, configura ciertos espacios intersticiales entre ella y los sectores urbanos
consolidados. Estas extensiones se proponen como nuevos sectores de borde, que deberán
tener una calificación especial. Se trata de sectores en los que materializar la voluntad de
establecer una transición real entre la naturaleza y la ciudad consolidada. Deberán tener unas
directrices de ordenación específicas. Los sectores definidos por este motivo son el sector de
borde 1, el sector de borde 2, y el nuevo sector de Camino de Fuenmayor (de extensión menor
al antiguamente clasificado), todos interiores a la ronda.
Por otra parte, se define el sector de Pedregales, aprovechando parte de los viales ejecutados,
pero con una extensión menor al propuesto por el planeamiento previo.
El presente avance sienta las bases para la futura definición de las directrices de ordenación en
el Plan General Municipal. Los criterios de ordenación que se establecerán, deberán tener en
cuenta, entre otros, la cantidad de espacios verdes y su localización, para cumplir el objetivo de
transición gradual entre suelo rural y urbano.
Por otra parte, tal como se especifica en la acción 8.2, se deberá reservar una parte del suelo
para la promoción de viviendas de protección oficial.

Sectores de borde propuestos
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Acciones de reciclaje y renovación urbana (E3)
A3.1. Definición de áreas de reciclaje y renovación preferente
La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento realiza un
análisis estadístico de los barrios vulnerables de ciudades de más de 50.000 habitantes en
España. Este está enfocado de manera multifactorial, tomando tres indicadores que permiten
caracterizar la vulnerabilidad urbana a partir de la información estadística disponible a nivel de
sección censal en los Censos de Población y Vivienda: Tasa de paro, Porcentaje de población
analfabeta y sin estudios; Carencias en las viviendas (sin servicio o aseo); y Tasa de
inmigración. La Vulnerabilidad se detecta cuando estos valores superan los valores de
referencia con respecto a la media nacional. Ello no impide en un análisis más detallado
pudieran detectarse otros ámbitos con Vulnerabilidad Contextual, resultante de comparar los
Indicadores con los valores de referencia regional o municipal.
Los dos últimos análisis realizados tuvieron lugar en los años 2006 y 2011. En el caso de
Logroño, en el 2006 se identificaron cuatro áreas estadísticamente vulnerables: el Casco
antiguo, Los Boscos, Villegas y Universidad Oeste. Sin embargo, en el más reciente tan solo se
identifican dos: se mantiene el Casco antiguo y aparece uno nuevo.
La propuesta de este avance de áreas susceptibles en las que implementar medidas de
renovación y regeneración urbana recoge las propuestas por el Ministerio en 2011 pero también
aquellas apuntadas en 2006. Al tratarse de un análisis estadístico, que parte de secciones
censales, algunas de las delimitaciones no tienen un sentido morfológico urbano claro. Para
evitarlo, se han ampliado los límites en el caso del Casco Histórico. Además, tras el trabajo de
campo realizado, se ha considerado oportuno añadir una nueva, al norte de la Calle Gonzalo de
Berceo, y suprimir aquella comprendida entre las Calles Marqués de Murrieta, Duques de Nájera
y Rey Pastor.
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Las acciones propuestas se enmarcan dentro de estrategias de rehabilitación edificatoria y
regeneración urbana. Se toman estos términos conforme a la legislación vigente (el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (RDL 7/2015) y en la propia ley 8/2013 de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas).

A3.2. Reconversión de PERIs de renovación industrial
Los PERIs de renovación industrial surgieron en un momento en que los polígonos de San Lázaro y
Cascajos bloqueaban el crecimiento residencial de la ciudad de Logroño en dirección sur, sureste y
suroeste. Su finalidad fue la transformación del uso industrial de estos suelos y su integración en el
tejido urbano residencial próximo. El proceso se realizó muy lentamente, dadas las dificultades que
conlleva el traslado de las industrias allí asentadas.
Tras el vencimiento del plazo de 24 años otorgado en la aprobación de estos PERIs, el Pleno del
Ayuntamiento de Logroño aprobó el 7 de julio de 2016 la propuesta del equipo de Gobierno para que
el consistorio se dote de capacidad jurídica para ordenar, proyectar e urbanizar dichas zonas. Se
plantea una transformación de uso industrial en residencial.

Siguiendo este principio de transformación de suelos industriales obsoletos en aquellos espacios
que por su localización y tejido urbano así lo aconsejan y con el fin de facilitar el crecimiento
residencial de Varea hacia el sur, se propone la conversión gradual de los ámbitos industriales al uso
residencial. Parece deseable completar la imagen urbana de uno de los ejes de acceso a la ciudad
posibilitando la relocalización de estas empresas en el municipio, en suelos más apropiados, con
mejores calidades y servicios. El traslado de la actividad industrial debe plantearse como un primer
paso para la modificación del carácter de la Avenida de Aragón en ese punto, que ha de
transformarse en una vía urbana.
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A3.3. Nuevos espacios públicos en solares
En la trama medieval característica del Centro Histórico, con calles de poca sección, existen
pocos espacios públicos. Algunos de los vacíos existentes actualmente podrán ser recuperados
como nuevos espacios públicos, que además servirán para esponjar la densa trama. Estos, aun
sin ser de grandes dimensiones, son oportunidades excepcionales por su singularidad dentro
del Centro.
Deberán estudiarse las ubicaciones de estos espacios públicos, pues no en todos los vacíos
urbanos será óptima su implantación. Como se plantea en la acción 3.5, deberá encontrarse un
equilibrio entre el rellenado de vacíos urbanos para completar la trama medieval y la
implantación de espacios públicos. En este caso, se establecerá como área de oportunidad para
este tipo de actuación en las ocasiones en las que los solares tengan suficiente entidad y sean
acordes la red urbana de espacios públicos de Logroño.

A3.4. Construcción de nuevas tipologías, con énfasis en la vivienda productiva
Las nuevas edificaciones que se planteen, deberán proponer nuevas tipologías de vivienda, que
den cabida a los cambios sociales y culturales vividos en el último siglo. Además, entendiendo
la vivienda como plataforma doméstica multiusos, productiva y reproductiva, se le debe conferir
un papel nodal como infraestructura urbana desde la cual se configuran distintos tipos de
bienes materiales e inmateriales. Por ello, las nuevas construcciones darán cabida a tipologías
de viviendas productivas. Esta mezcla de actividades en un espacio continuo estimulará el
tejido productivo y la actividad económica.

A3.5. Nueva edificación en solares que completan la manzana
En el Centro Histórico de la ciudad de Logroño existen numerosos solares, vacíos en la manzana
que deben ser completados con edificaciones para colmatarla y rematar el bloque urbano. En
consonancia con la voluntad de mantener población en el Centro Histórico, estas nuevas
construcciones deberán ser eminentemente viviendas.
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Se propondrán en el caso de tratarse de un solar que no sea travesaño, o por cuyas dimensiones
no tenga posibilidad de realizar un nuevo espacio público, se propondrá una nueva edificación
que colmate el volumen incompleto de la manzana.

Solar abandonado en el centro de Logroño

A3.6. Mejora de los accesos y pequeños desniveles
Se da cumplimiento a lo prescrito en la Ordenanza de Accesibilidad de Logroño y en la Orden
Ministerial VIV 516/2010, de 1 de febrero, sobre condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y a lo dispuesto
en la Ley 5/1994, de 19 de julio, de Supresión de Barreras Arquitectónicas y Promoción de la
Accesibilidad. (BOLR 23/07/94) y Decreto 19/2000, de 28 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad en Barreras Urbanísticas y Arquitectónicas (BOLR 20/06/2000) en
cuanto a las anchuras y pendientes de los itinerarios peatonales, a los desniveles y a la
colocación de pavimentos táctiles indicadores para dirigir, orientar y advertir a las personas en
los distintos puntos del recorrido, mediante pavimento táctil indicador direccional y de
advertencia, y a la instalación de rejillas en los sumideros.
Además, se eliminarán las barreras arquitectónicas que impiden a los residentes y visitantes
con diversidad funcional moverse por el Centro Histórico en igualdad de condiciones que el
resto de la ciudadanía. Las soluciones planteadas deben adecuar el entorno urbano para que
nada dificulte o impida el normal desenvolvimiento y la autonomía de las personas para el uso
de los bienes y servicios. Estas mejoras redundarán en una mayor permanencia en el Centro
Histórico.
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Concentración por la accesibilidad en Logroño

A3.7. Medidas de conectividad y transición digital
Se deben propiciar acciones directas encaminadas a dotar a todas las áreas de Logroño de
infraestructuras de comunicaciones y de servicios TIC de forma que queden todas ellas
equiparadas cualitativa y cuantitativamente. El objetivo es integrar todas las zonas con el plan
de Smart-Logroño planteado por el consistorio.
Otras posibles medidas para llevar a cabo son: el despliegue de Infraestructura Canalizaciones
de Comunicación que permita la conectividad a las redes de alta velocidad, el despliegue de
fibra óptica destinado a la interconexión de los diferentes centros de propiedad municipal y
zonas estanciales públicas y su integración en la red LAN municipal, la implantación de áreas
WiFi públicas en las nuevas zonas estanciales o la implantación de una red de paneles
informativos electrónicos, turísticos, de eficiencia energética e información medioambiental.

A3.8. Posibilitación del uso comunitario de los patios de manzana
La tipología edilicia de muchos barrios de Logroño básicamente responde al concepto de
manzana cerrada formada por edificios de 1 a 5 plantas sobre rasante. La configuración de esta
tipología da como resultado un patio interior de manzana cuyas fachadas son las contrafachadas de los edificios que la componen. En estos patios existen construcciones,
abandonadas o con falta de mantenimiento que configuran un espacio con un impacto
ambiental negativo relativo a la estética y salubridad. Se deben facilitar medidas para su uso
comunitario por parte de los vecinos de la manzana.
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Vista aérea de patios de manzana de Logroño

A3.9. Instalación de ascensor en edificios de vivienda colectiva
Dotar de unas condiciones mínimas de accesibilidad universal a los edificios de viviendas en
régimen de propiedad horizontal constituye para cualquier persona, con independencia de sus
capacidades, una necesidad básica.
Las obras de instalación o, en su caso, sustitución de ascensor en edificios de viviendas
existentes para facilitar la accesibilidad, deben ajustarse a las condiciones de la normativa
técnica de aplicación.
Las intervenciones a realizar podrán ser: la instalación de ascensor en zonas comunes
interiores, tales como los huecos de escalera y las mesetas de planta; la instalación de ascensor
en patios interiores, la instalación de ascensor en fachadas, tanto en la parcela del edificio como
sobre dominio público, la instalación de ascensor en elementos privativos (patios en planta
baja, tendederos de vivienda, o zonas interiores de vivienda).

Ascensor colocado en el exterior del edificio en la calle Eliseo Pinedo
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A3.10. Medidas de eficiencia energética y passive house
En edificación, los elementos térmicamente pasivos, son aquellos que interfieren en la
transmisión de energía térmica (calor o frío) debido a su composición interna (capas), tales
como: fachadas externas, cubiertas (tejados), suelos en contacto con el terreno, huecos
(ventanas), etc. La modificación de estos elementos hace variar la conservación de la energía
térmica, esto es la permanencia de calor (invierno) y frio (verano) dentro de los edificios.
Debido a la antigüedad de los edificios de la zona objeto y al estado en que se encuentran, se
realizarán las siguientes actuaciones, que reducirán la demanda térmica anual, mejorando con
ello la eficiencia energética del edificio:
- Rellenar cámaras de aire de fachadas, suelos y cubiertas, con material sólido que aumente el
aislamiento térmico (reducción de transmitancia) o bien revestir interiormente en a vivienda un
material de características térmicas similares.
- Trasdosado exterior de fachadas.
- Trasdosado interior de fachadas.
- Sustitución de marcos en ventanas, por otros con rotura de puente térmico.
- Sustitución de vidrios simples en ventanas, por vidrios de capa múltiple con baja emisividad.
Medidas de eficiencia energética y passive house:
- Aprovechamiento óptimo de la energía solar
- Implantación del sistema de ventilación controlada con recuperación de calor del aire de alta
eficiencia

Edificaciones previas a 1940

A3.11. Herramientas de ayuda económica para revitalizar el zócalo comercial, especialmente del área
de las Cien tiendas
Se propone un área específica de actuación para la reactivación económica y la reactivación
del zócalo terciario en el Paseo de las Cien Tiendas. Este, tradicionalmente el área comercial
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principal de Logroño, se convirtió en una ruta comercial peatonal en los años noventa, con la
peatonalización de las calles Calvo Sotelo, Doctores Castroviejo, Juan XXIII y sus aledaños. Sin
embargo, se ha acusado la influencia del traslado del colegio Maristas, uno de los polos de
atracción de la zona, hace doce años. Se proponen medidas para reactivar económicamente el
zócalo terciario y convertir la zona en un espacio más vivo, dinámico y atractivo para los
negocios, sus habitantes y potenciales visitantes. Además, las herramientas de ayuda deberán
canalizar nuevas iniciativas económicas que fomenten la colaboración y la generación de
sinergias entre los distintos sectores y actores involucrados.
Por otra parte, en otras áreas de renovación urbana preferente, como las de Universidad Oeste,
existe un número relevante de locales comerciales cerrados. Deberán identificarse otros
instrumentos de gestión que puedan facilitar la ejecución de actuaciones.

A3.12. Estudio para la implementación de un plan específico para la zona industrial de la carretera
de El Cortijo
Existen en la vega sur del río Ebro unas industrias en la carretera de El Cortijo, que el anterior
Plan General consideraba fuera de ordenación.
Se revela necesario un estudio específico sobre la zona y las posibles soluciones o planes de
gestión a adoptar, debido a diversos motivos. Por un lado, la ubicación de estas industrias no
es acorde al modelo de ciudad propuesto, en el que el crecimiento de suelo industrial tiene lugar
en el este. Por otro, los planos de inundabilidad muestran que se trata, en parte, de una zona de
inundación frecuente y en otras, de una zona inundable con probabilidad media u ocasional.
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Acciones de naturalización de la ciudad (E4)
A4.1. Nueva infraestructura verde, incluyendo el paso deprimido del ferrocarril
El concepto de infraestructura verde se presenta como una potente herramienta para abordar
la integración de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas en la planificación
urbana y territorial, al ir más allá de la mera visión estética o de protección de valores en el
tratamiento de la base física del territorio y las zonas verdes. El progresivo refuerzo de esta
infraestructura verde conectada con la del contexto metropolitano traerá beneficios
medioambientales, sociales y para la diversidad, además de beneficios en relación con la
mitigación del cambio climático y la adaptación a este. Esta red, estratégicamente planificada
de zonas naturales y seminaturales de alta calidad, está diseñada y gestionada para
proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos. De esta manera, se fomenta un
enfoque más inteligente e integrado del desarrollo.
Esta red interconectada de Logroño toma como oportunidad el soterramiento del ferrocarril para
implantar un bulevar verde, que se enlaza con espacios públicos y los corredores verdes
propuestos.

A4.2. Potenciación de las conexiones urbanas con el Ebro y el corredor del Ebro Varea – El Cortijo
Se deben potenciar las conexiones urbanas, tanto de la infraestructura verde como de la
peatonal y ciclable, con el río Ebro y sus parques equipados.

80

ACCIONES

Plan General Municipal de Logroño. Avance de ordenación.

Además, el corredor del Ebro tendrá un reflejo tanto en el área de Varea para preservar las
huertas localizadas en esa zona inundable en momentos de grandes crecidas, como en el
meandro de El Cortijo, incluyendo la recuperación de los miradores naturales de la zona, como
en la zona de Varea.

Vista panorámica de Logroño

A4.3. Mejora del acceso a Monte Cantabria y conexión con el Camino de Santiago
La mejora del acceso a Monte Cantabria supone su puesta en valor como elemento que permite
“construir” la referencia paisajística y de valor natural de la margen izquierda del río Ebro. Su
privilegiada situación hace muy interesante el desarrollo de éste como hito natural asociado al
Camino de Santiago, con el que guarda una importante relación de continuidad, además de
enfocarse como un mirador de la ciudad inigualable. La actuación debe realizarse bajo la
responsabilidad de que se interviene sobre un espacio valioso y a la vez frágil, donde la escala
de la intervención debe permitir el mantenimiento del valor del área.

Además, sería enriquecedor tanto para el turismo como para los ciudadanos potenciar una
conexión real entre la llegada a Logroño del Camino de Santiago y la vista panorámica de la
ciudad desde un hito paisajístico como el Monte Cantabria mediante un camino específico y
mayor señalización.

Monte Cantabria
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A4.4. Sistema de conexión naturaleza - ciudad: acceso a rads y otros elementos de interés
Para una efectiva integración del medio natural y rural y el medio urbano, deben promoverse
medidas que acerquen de manera accesible y saludable la naturaleza al ciudadano. De esta
conexión con el territorio, depende también su conservación, tradiciones y cultura para la
formación de una identidad ciudadana reconocida por los habitantes.
Tras la identificación de elementos de interés en el medio natural, como las diferentes rads, el
Monte Cantabria, el Embalse de La Grajera… se propone mayor señalización y caminos
específicos, que, partiendo de vías pecuarias, conectan la ciudad de Logroño con estos
elementos naturales. Estos trayectos serán los primeros a reurbanizar en el futuro.

A4.5. Recuperación de las zonas verdes degradadas
Se debe priorizar la rehabilitación medioambiental de zonas deterioradas que tienen una
potencial paisajístico o interés para usos recreativos. Por un lado, ciertos solares antropizados
son recuperados como zonas verdes o áreas recreativas mediante proyectos que persiguen la
plena integración en el entorno natural o urbano en el que se encuentran. Por el otro, parajes
naturales en estado de abandono, que son objeto de restauración ambiental para recuperar su
belleza y recobrar sus funciones de esparcimiento para vecinos y visitantes.
De manera global, se pretende establecer un control de la erosión y pérdida de suelo.

A5.6. Renaturalización de espacios públicos, "plazas duras"…
El espacio público es un lugar de encuentro, expresión y convivencia, en el que los ciudadanos
expresan su pertenencia a la sociedad, de forma explícita o implícita a través de su
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comportamiento. Son abiertos, no excluyentes y apropiables por todos, y favorecen relaciones
sociales que pueden ser espontaneas, frente a esquemas más tipificados en las relaciones que
se establecen en los espacios privados. El confort ambiental en los espacios públicos facilita
su uso por la población y es una de las claves para la recuperación del espacio público como
lugar de convivencia. Se plantea una naturalización parcial de las plazas duras en espacios que
recuperen parte del verde perdido, que las hará más amigables y gratas para su uso y estancia.
Además, la posibilidad drenante de estos suelos verdes podrá contribuir a paliar el efecto de
isla de calor.
Las medidas que se deben ejecutar son, entre otras: el paso del césped al prado natural o
herbazal, la siembra de baja intensidad en prados floridos de especial interés para la
biodiversidad, la creación de setos vegetales mixtos de interés para la biodiversidad, la
plantación de rodales arbustivos y árboles frutales en céspedes, la eliminación de áreas de
plantas invasoras y la restauración con especies de interés para la biodiversidad.

A5.7. Elaboración de un catálogo verde interactivo participativo
Inventario completo e interactivo de los árboles del área urbana del municipio de Logroño. Se
trata de un catálogo sujeto a las dinámicas naturales de las especies, con altas y bajas.
Se debe ofrecer información también acerca de los beneficios ecológicos que suponen para la
ciudad todos esos árboles: su capacidad como colectores de aguas lluvias, su valor como
elemento de descontaminación del aire y en tercer lugar su poder para regular la temperatura
urbana.
El carácter interactivo de esta guía es uno de sus aspectos centrales ya que los habitantes de
podrán colaborar en el mantenimiento de cada ejemplar, editando la guía y reportando
problemas. El sentido de apropiación de estos elementos naturales es un gran valor para la
cultura urbana de la ciudad, motivando a todos sus habitantes a participar.

Parque del Ebro
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Acciones de valorización del paisaje y protección de
elementos de naturales de interés (E5)
A5.1. Integración en La Grajera de usos pedagógicos, culturales y recreativos vinculados al disfrute
de la naturaleza
Es de especial interés el área de Grajera, de alto valor paisajístico. Se mejorará la gestión para
integrar usos pedagógicos, equipamientos, y usos culturales y recreativos vinculados al disfrute
de la naturaleza y el mundo agrario.

Embalse de La Grajera

A5.2. Aumento de las áreas de adquisición preferente
El presente documento de avance propone el aumento de las áreas de adquisición preferente
de las zonas de especial protección del paisaje.

A5.3. Revalorización del patrimonio cultural vinícola con acciones específicas
El paisaje vinícola de Logroño tiene arraigo histórico y estrecha relación con el medio natural.
En ese sistema, los viñedos, como resultado de una obra humana, individual y colectiva a lo
largo de generaciones, adquieren personalidad propia, constituyendo un espacio paisajístico
“que hoy se percibe como depositario de formas de vida, de tradición y de una ancestral relación
con el medio natural”. La identificación de esos paisajes vinícolas como recurso, patrimonio y
legado cultural es, pues, un primer paso para fomentar acciones de gestión y protección. Su
estudio puede abordarse desde una triple perspectiva: como objeto, constituye un bien
patrimonial, que tiene un importante valor agrario y cultural, en que se integran las bodegas, ya
que este cultivo mantiene las características agrológicas del suelo y la biodiversidad, al
conservar cepas autóctonas, y establece un lazo de unión entre los habitantes de la zona, el
cultivo, la producción y la identidad del territorio; como proceso, es dinámico y cambiante, ya
que su larga historia ha generado diferentes estructuras, siendo la dimensión temporal
indisociable de la espacial; como recurso, ha dado lugar a la industria vinícola, en la que
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actualmente se identifica un claro enfoque técnico y comercial, pero también ha permitido la
instalación de otras actividades económicas, industriales y de servicios, favoreciendo
especialmente el desarrollo turístico. Por otra parte, las bodegas de interés cultural o los
guardaviñas de piedra suponen otro punto clave en la conformación de un paisaje cultural. Este
patrimonio podría estar ligado en el futuro a determinadas formas de turismo sostenible
mediante la formación de recorridos de interés cultural.

Viñedos del municipio de Logroño

A5.4. Protección del valor paisajístico de las zonas hortícolas en las áreas naturales próximas a la
ciudad consolidada
Otro elemento singular que caracteriza al término municipal logroñés son las vegas de regadío
de los ríos Ebro e Iregua, que se suceden a lo largo del territorio sobre los materiales detríticos
de la llanura aluvial. Estas vegas, aun intensamente transformadas por la agricultura, las
infraestructuras hidráulicas aguas arriba y la urbanización, mantienen enclaves de notable
pureza agraria, ejemplificando bien el paisaje de las huertas tradicionales.

Paisaje de huertas del municipio de Logroño
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A5.5. Señalización de puntos panorámicos e itinerarios paisajísticos
Una adecuada integración del medio natural y puesta en valor de puntos panorámicos y
elementos naturales de interés pasa por una correcta señalización de los mismos.

A5.6. Protección de las cuencas visuales del Camino de Santiago en el entorno natural
Una cuenca visual es la porción de terreno que es vista desde un determinado punto, que se
denomina punto de observación. La llegada del Camino de Santiago a la ciudad de Logroño se
realiza desde un punto elevado, por lo que la protección de las cuencas visuales pasa, por un
lado, por la limitación en altura que se debe recoger en la normativa; y por el otro, con medidas
de integración paisajística que eliminen impactos visuales negativos.

Camino de Santiago a su paso por Logroño

A5.7. Actualización del estudio de suelo no urbanizable del municipio de Logroño
En el año 1999 se elaboró un informe sobre el suelo no urbanizable del municipio de Logroño,
que motivó diversas protecciones posteriormente. Se revela necesaria una revisión del mismo,
que abunde en el conocimiento y su actualización del medio natural y el suelo no urbanizable
del término municipal.
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Acciones de sensibilización sobre el cambio de
paradigma en relación al cambio climático (E6)
A6.1. Elaboración de un Plan de Resiliencia del municipio
El Plan de Resiliencia deberá detallar las medidas para asegurar la resiliencia de Logroño ante
el cambio climático, los riesgos naturales y los desequilibrios del metabolismo urbano. Deberá
incorporar la perspectiva social de la resiliencia.

Parque de La Ribera y Riojafórum

A6.2. Correcta elección de materiales para la reurbanización, más permeables, amigables…
La correcta elección de materiales para la reurbanización del espacio público es clave en la
lucha contra el cambio climático. Debe primar la elección de pavimentos drenantes, materiales
verdes, más sostenibles y amigables con el medio ambiente, etc.; materiales que deben ser
reciclables o reutilizables.

A6.3. Correcta elección de especies vegetales acordes con una práctica amigable de la jardinería
Se deben seleccionar especies de plantas adaptadas a la climatología de Logroño y con bajos
requerimientos hídricos y de mantenimiento. Se deben utilizar especies autóctonas o alóctonas
adaptadas al entorno y condiciones ambientales de un clima continental de transición.
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A6.4. Priorizar la reutilización y la reducción en la generación de residuos
Se promueve la elaboración de un estudio y posterior plan específico de prevención,
reutilización, gestión y reciclado de residuos, con la participación de toda la ciudadanía. La
reducción de las demandas ambientales de la ciudad parte de la concientización de la
ciudadanía sobre el impacto que estas tienen en el ambiente. A la par que las acciones físicas,
debe ir el desarrollo intangible de la población, dado que los dos elementos se complementan
para un resultado exitoso. Se trata de un proceso de educación ambiental a largo plazo. A través
de diferentes estrategias se proporciona a la población la información necesaria que le permita
reflexionar sobre la actuación y relación con el medio ambiente, aspirando a una actuación de
manera consciente hacia un cambio de actitud positiva para mejorar la calidad de vida y
adhesión al manejo integral de los residuos sólidos.

A6.5. Instalación de mecanismos de ahorro de agua en el espacio público
El consistorio debe mostrar con el ejemplo, facilitando referencias a los ciudadanos, mediante
incentivos que motiven a los usuarios, dentro de sus posibilidades, disminuir el agua requerida
para cada proceso, optimizando la utilización de la misma. De esta manera, se hará un uso del
agua más eficiente y respetuoso con el medio ambiente y el crecimiento sostenible del mismo,
que llevará a una reducción de costes económicos en otras áreas más necesitadas, facilitando
y aumentando los beneficios por ahorro generado.

A6.6. Reciclaje de aguas residuales para riego o usos industriales
Para un correcto reciclaje de aguas residuales para riego o usos industriales, debe identificarse
primero los requerimientos del tratamiento necesarios para producir un agua tratada segura y
con calidad necesario para la reutilización indirecta.
Posteriormente, estas aguas podrán ser utilizadas para fines agrícolas, industriales,
domésticos, manejo de recursos de agua, acuicultura y recarga de acuíferos, riego de parques
y jardines y otros usos urbanos no potables.
Esta reutilización supondrá, presumiblemente, una reducción en la demanda de agua.

A6.7. Promoción de talleres sobre la ciudad resiliente y sostenible
La formación de la población y la difusión de los valores de la ciudad resiliente y sostenible son
claves para asegurar la implicación de la población en medidas que apoyen la lucha contra el
cambio climático, la mitigación climática y otras medidas para llegar a la ciudad resiliente

A6.8. Tratamiento de residuos industriales desde el punto de la economía circular
Se deberá primar la eficiencia en el consumo de recursos basándose en un modelo de simbiosis
industrial, lo que pondrá de manifiesto el potencial que tienen los principales residuos no
peligrosos generados en la industria como fuente de materias primas secundarias.
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Acciones de movilidad sostenible (E7)
A7.1. Aumento de la frecuencia y líneas de autobús
Actualmente, la frecuencia de servicio en cada una de las líneas de autobús urbano de Logroño
es regular a lo largo del día. Del análisis de la distribución horaria de la demanda realizado en el
diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible elaborado en el año 2015, se han
detectado periodos punta en los que la oferta de servicios es más ajustada. Esta circunstancia
hace recomendable el reajuste de la frecuencia del servicio, aumentándola en los periodos
punta de demanda, con el objetivo de buscar una mejor adaptación de esta oferta a la demanda
existente.
Debe estudiarse la posibilidad de crear nuevas líneas de autobús para cubrir nuevas
necesidades.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.2. Implantación paulatina del carril bus
A pesar de que la velocidad comercial de los autobuses sea adecuada, en el entorno de los 16
y 19 km/hora de media, existen tramos en los que la velocidad se reduce disminuyendo la
efectividad del transporte público y su atractivo al usuario. Los principales tramos conflictivos
tienen su origen en una alta intensidad de tráfico e ilegalidades como la doble fila y el
estacionamiento en parada. La implementación de los carriles bus, se ha de realizar en aquellos
corredores donde la densidad de líneas sea alta y la velocidad comercial menor, de tal forma
que se mejore el flujo del tráfico y se pueda absorber sin problemas las intensidades medias de
vehículos, aumentando la capacidad de las vías con respecto al transporte público.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

Carril bus propuesto

89

ACCIONES

Plan General Municipal de Logroño. Avance de ordenación.

A7.3. Aumento de paradas con paneles de información variable
Para incentivar el uso de transporte público, además de disponer de las infraestructuras
adecuadas, una oferta ajustada a la demanda real y una calidad adecuada en los vehículos a
disposición del usuario, es vital que dicha información llegue al ciudadano de una forma clara y
concisa. Con esa información el usuario podrá tomar la decisión de optar entre los diversos
modos que tenga a su disposición para realizar el desplazamiento. La información a suministrar
no debe ser únicamente estática, sino que debería tender cada vez más a ser dinámica, para
que el usuario tenga una información lo más próxima a la realidad. El objetivo de esta acción es
una mejora de la información disponible para el usuario y el mejor aprovechamiento del sistema
SAE existente.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.4. Finalización del soterramiento del ferrocarril en zona urbana
Resulta primordial la finalización del soterramiento del ferrocarril en la zona urbana del
municipio para eliminar la barrera física que supone el surco ferroviario a su paso por Logroño
con el objetivo de conseguir una ciudad más accesible e interconectada.

A7.5. Nueva red peatonal
Actualmente en Logroño existen dos zonas peatonales, la del Casco Antiguo y la de las “Cien
Tiendas” y una serie de calles peatonales aisladas, pero no existe una red continua de itinerarios
peatones que estructure la movilidad a pie en el conjunto urbano, conectando los barrios y
distritos entre si y favoreciendo el acceso desde los distritos periféricos. Este hecho está
condicionado en ocasiones por la existencia de barreras naturales y artificiales (el río, la vía del
ferrocarril, la red vial, etc.) que hacen que determinados desplazamientos a pie resulten
dificultosos y poco atractivos frente a otros modos. Los itinerarios peatonales tienen como
objetivo conformar una red de espacios de tránsito y uso peatonal identificables por sus
características de diseño y acondicionamiento, que faciliten y estructuren los desplazamientos
a pie en el conjunto urbano, comunicando los diferentes barrios y distritos entre sí. Se propone
la creación de una red de itinerarios peatonales en Logroño que ofrezca un “cosido” entre los
distintos barrios de Logroño y se apoye en la dotación actual de calles peatonales. La
peatonalización pretende liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para darle
un uso múltiple. De igual manera, se definen itinerarios pavimentados que facilitan la
accesibilidad y que dispongan de sombra para disfrutar de zonas de esparcimiento para jóvenes
y ancianos, mujeres y niños. Un Logroño caminable tendrá mayor nivel de capital social,
generando mayor probabilidad de encuentro, participar en el espacio público y ser socialmente
comprometido, además de aportar a la descongestión, promover la economía local y el uso del
sistema de transporte masivo.
Deberá estudiarse a futuro la peatonalización de más calles de la ciudad consolidada.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado –
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Itinerarios peatonales propuestos

A7.6. Nuevas conexiones entre ambas orillas del Ebro
Mediante la ejecución de nuevas pasarelas y conexiones se busca eliminar el carácter de
barrera natural del río Ebro, que hace que ciertos desplazamientos peatonales resulten arduos
o poco atractivos.

A7.7. Constitución de áreas pacificadas
El objetivo principal de esta medida es la de reducir la velocidad del vehículo privado
fomentando así la coexistencia entre modos (vehículos a motor y bicicleta). Se pretende,
además, recuperar el espacio urbano para los peatones en las zonas centrales y residenciales
de Logroño, así como, potenciar los desplazamientos a pie y bicicleta.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.8. Regulación y redirección del tráfico
La movilidad sostenible propuesta para el municipio de Logroño (con acciones tales como la
implantación del carril bus o los carriles bici) colisiona con la costumbre generalizada de la
“doble fila” permanente en prácticamente la totalidad de las vías de la ciudad. Este problema,
además de ocasionar perjuicios a la eficiencia del transporte público, supone un riesgo para los
medios de transporte diferentes al automóvil. Deben tomarse medidas concretas para la
resolución de este conflicto de movilidad.
Por otra parte, se remite a un estudio posterior la posible redirección del tráfico en células
urbanas que permitan la circulación perimetral mientras restringen o redireccionan el tránsito
interior a ese perímetro.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -
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A7.9. Reducción de tráfico pesado y la carga y descarga en el centro urbano
El análisis de los datos disponibles referidos al tráfico de vehículos pesados refleja que este es
predominantemente de paso y de acceso a los polígonos industriales situados al este del
municipio, circunvalando por el sur el centro urbano. El impacto del tráfico pesado en el centro
urbano resulta moderado, representando aproximadamente el 4% del tráfico aforado en el viario
urbano.
No obstante, deben implementarse medidas de mejora de la regulación de la distribución urbana
de mercancías.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.10. Ampliación y ejecución de orejas en las aceras
Se proponen medidas puntuales de moderación del tráfico o mejora de la circulación y
visibilidad, con pequeñas ampliaciones de acera o pequeñas reurbanizaciones (orejas, badenes,
desviación del eje de la trayectoria, etc.)
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.11. Creación de itinerarios ciclistas
Por una parte, es imprescindible contar con una red de itinerarios ciclistas que facilite a los
nuevos usuarios su confianza en la bicicleta para hacer una parte importante de sus viajes
habituales. El propósito es ir integrando a la bicicleta como medio de transporte competitivo y
seguro en el sistema urbano de movilidad, adoptando soluciones que se basan en la
coexistencia entre modos, contribuyendo de esta forma también a pacificar el tráfico en dichas
vías. La acción va dirigida a eliminar deficiencias y puntos de ruptura para conseguir una red lo
más directa posible, sin desvíos o interrupciones desfavorables para ciclistas entre los destinos
habituales que pueda competir con otros modos, y que sea atractiva no sólo para los ciclistas
actuales urbanos y deportivos, sino también para la generalidad de las personas que habitan o
visitan el municipio de Logroño.
Se pretende, también, conectar estas vías con los barrios de Varea y El Cortijo, así como con
poblaciones más cercanas como son Lardero, Villamediana, Oyón, Viana, y Navarrete.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado –
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Itinerarios ciclistas propuestos

A7.12. Estacionamiento de bicicletas en la calzada que se constituyan como barrera del peatón
Se propone un nuevo concepto de movilidad ciclista, incorporando las áreas pacificadas a la
práctica del pedaleo, trasladando al ciclista a la calzada, aunque manteniendo en aquellas vías
de mayor intensidad de tráfico los carriles bicis ya existentes o la creación de bandas de
protección en la calzada.
Los nuevos estacionamientos de bicicletas propuestos deberán instalarse en la calzada, para
que se constituyan como barrera protectora del tránsito de la calzada al peatón.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.13. Normativa adaptada a criterios de movilidad sostenible
Modernizar la normativa municipal mediante la regulación de nuevas realidades como los
vehículos de movilidad urbana y a criterios de movilidad sostenible. Para conseguir un cambio
real en los hábitos de movilidad e incorporar los desplazamientos peatonales y ciclistas como
modos de transporte alternativos en la movilidad cotidiana, se considera necesario incorporar
claramente estos modos en las normativas que regulan los distintos aspectos de la movilidad
y en especial en las infraestructuras ciclistas (redes y aparcamientos), los espacios peatonales
(redes, áreas), la circulación (coexistencia de tráficos, seguridad) y la intermodalidad con
transporte público.
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Ayuntamiento de Logroño

A7.14. Reducción y mejora de la integración del estacionamiento de Valbuena
La cercanía a los valiosos conjuntos patrimoniales de El Revellín y Valbuena, además de su
ubicación privilegiada como entrada norte al Centro Histórico, motiva que no se considere
adecuadamente emplazado el estacionamiento de Valbuena en su estado actual. Por otra parte,
supone una ruptura en la conexión con el Parque del Ebro.
Se propone una reducción sustancial de su superficie, motivada también por la creación de un
aparcamiento disuasorio gratuito en El Campillo (Acción 7.16), además de medidas para su
mejor integración paisajística para su inserción en el paisaje urbano de Logroño.

A7.15. Creación de un aparcamiento disuasorio gratuito en El Campillo
Se propone la creación de un aparcamiento disuasorio gratuito en El Campillo para persuadir a
los conductores de entrar con su vehículo privado en el centro de la ciudad, fomentar el uso del
transporte público, evitar aglomeraciones de tráfico en su entrada y contribuir a mejorar la
calidad del aire, evitando el uso abusivo del coche.
Este estacionamiento disuasorio debe emplazarse próximo al Puente de Hierro y a la pasarela
peatonal, para posibilitar cubrir la distancia ente el mismo y el Centro Histórico a pie en un breve
lapso de tiempo.
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Aparcamientos disuasorios existentes

A7.16. Alquiler o compra del Ayto de plazas en los aparcamientos deprimidos como estacionamiento
gratuito para vehículos eléctricos
Esta acción busca potenciar el uso de tecnologías más limpias. Existen diferentes tecnologías
para los vehículos eléctricos dependiendo de si están propulsados total o parcialmente por
energía eléctrica procedente de baterías que se recargan en la red eléctrica. Su utilización
presenta ventajas desde el punto de vista medioambiental, ya que permite disminuir el nivel de
emisiones de CO2 a la atmósfera.

A7.17. Estudio de la implantación de vehículos de préstamo
Los servicios de vehículo compartido y/o vehículo colectivo permiten un uso más eficiente del
parque móvil al reducir los tiempos muertos entre utilizaciones y reducen la necesidad de
espacio viario dedicado a la movilidad. La potenciación de ambos modos debe realizarse
atendiendo tanto a los parámetros técnicos de prestación del servicio en función del material
rodante como a los específicos de cada área en cuanto a demanda de residentes y turistas, la
oferta de infraestructura de transporte existente y sus niveles de uso, y la morfología urbana
teniendo en cuenta la extensión espacial y los patrones de distribución de usos y densidades.

A7.18. Concienciación mediante herramientas de control sobre las emisiones de gases
El inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes se debe
desarrollar de acuerdo con la metodología del Global Protocol for Community Scale Greenhouse
Gas Emissions (GPC). El inventario es la base para la elaboración de políticas y medidas de
mitigación de emisiones y para la valoración de su efectividad en la consecución de los
objetivos. A pesar de la existencia de una estación de medición de la calidad del aire situada en
la calle Cigüeña, que cumple los requisitos exigidos por la legislación, se necesita una nueva
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estación en la zona de mayor concentación de tráfico, entre la calle Chile, la calle Duques de
Nájera, la calle General Vara del Rey y la avenida Gran Vía Rey Juan Carlos I.

A7.19. Difusión de la sensibilización sobre la cultura de la movilidad sostenible
La formación de la población y la difusión de los valores de la movilidad sostenible son claves
para asegurar la implicación de la población en medidas que apoyen nuevos modos de
transporte, más compatibles con el medioambiente, la lucha contra el cambio climático, la
mitigación climática y otras medidas para llegar a la ciudad resiliente
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.20. Seguridad Vial en el Camino de Santiago
Se precisan actuaciones en las carreteras de acceso a la ciudad de Logroño, disminuyendo los
espacios destinados a los vehículos para ampliar el de los peregrinos y peregrinas y mejorando
las señalizaciones existentes.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado -

A7.21. Énfasis en la conexión con Varea, La Portalada y El Cortijo
En el término municipal de Logroño existen diversas unidades poblacionales además de la
ciudad consolidada. Se trata de El Cortijo, al oeste del municipio; y al este Varea, y los polígonos
industriales de La Portalada.
Las acciones de movilidad sostenible deben garantizar el pleno acceso a los diferentes modos
de transporte a toda la ciudadanía, sin excluir a los habitantes o visitantes a estas áreas. Se
debe insistir en la conexión de estas áreas con el centro de la ciudad.
- Esta acción remite a un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado –
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Acciones de énfasis en la vivienda de protección social
(E8)
A8.1. Nuevas viviendas de protección oficial en los solares del Centro Histórico
La promoción de nuevas viviendas de protección oficial en los solares del Centro Histórico,
seleccionados en la acción A3.5, es clave para la mantención de población en el Centro y para
la instalación de familias jóvenes en el mismo.

A8.2. Nuevas viviendas de protección oficial en los nuevos sectores
Debe primar en los nuevos sectores la promoción de nuevas viviendas de protección oficial.

A8.3. Nuevas viviendas de protección oficial en suelo urbano consolidado
Debe primar en el suelo urbano consolidado la promoción de nuevas viviendas de protección
oficial.

Viviendas de protección oficial existentes
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Acciones de permanencia de la población local en el
Centro Histórico (E9)
A9.1. Creación de nuevas guarderías
La densificación del Centro Histórico de Logroño conlleva la llegada de familias jóvenes que
requieren de soportes y servicios específicos que apoyen a la función parental como guarderías.
La proximidad de estos equipamientos contribuye a la conciliación familiar y laboral.

A9.2. Creación de nuevos centros de día para dependientes
Debido al envejecimiento de la población, se deben promover equipamientos destinados a
prestar atención socio-sanitaria y cultural a los adultos mayores y personas dependientes para
mejorar la calidad y las condiciones de vida de este colectivo vulnerable.

A9.3. Propuesta de ayuda económica para la rehabilitación de vivienda en barrios vulnerables
La firme concepción de que la vivienda y la edificación residencial son claves para la
reactivación del Centro Histórico lleva a una acción de rehabilitación de edificios abandonados
o en proceso de deterioro para así atraer a nuevas familias y evitar la salida de los residentes
actuales. Este proceso logrará construcciones más habitables, accesibles y eficientes. Se
pretende mejorar las condiciones que aseguren la habitabilidad básica de las viviendas,
adaptándose a las diferentes condiciones económicas y sociales. Se promueve la rehabilitación
y reutilización del patrimonio construido sin olvidar el objetivo de permanencia de la población
local.

A9.4. Propuesta de ayuda económica para favorecer el comercio de proximidad
Se debe corregir la tendencia a la terciarización indiscriminada que el aumento del turismo
supone en los centros históricos, en donde se suceden cambios progresivos de la orientación
de la oferta comercial hacia alternativas menos ligadas con la población local. Proteger
mediante ayudas económicas al comercio de proximidad en el Centro Histórico de la Ciudad
contribuirá a mantener el equilibrio de la oferta comercial.
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Acciones de promoción de la diversidad en el espacio
público, la oferta cultural, de dotaciones, etc. (E10)
A10.1. Planes de participación y talleres para la toma de decisiones ciudadana
El enfoque participativo refleja las necesidades fundamentales de los ciudadanos y el valor de
las experiencias y modalidades de organización social espontánea. Una planificación y gestión
urbana compartidas y eficientes son posibles con el nivel de implicación demostrado por todos
los actores involucrados que, operando a diferentes niveles, son igualmente determinantes para
el desarrollo sostenible de la ciudad.

A10.2. Creación de espacios colectivos en espacios públicos vecinales
El espacio público y su espacio comunitario son esenciales para mejorar la calidad de vida y
constituye uno de los elementos urbanos indispensables para lograr la consolidación del barrio
y su integración a la ciudad. Esto significa crear superficies y espacios que proporcionen a los
individuos oportunidades de intercambio, lugares de descanso y recreación.
En este sentido, el consistorio deberá establecer y facilitar mecanismos, instrumentos y medios
que permitan prever, disponer o reservar áreas cuyo potencial como espacio comunitario, de
uso colectivo, sea acorde a las preferencias y necesidades de los habitantes. De esta manera,
se contribuye a crear una estructura urbana acorde al proceso de desarrollo de la convivencia,
según necesidades e intereses de diversos actores.
El uso de estos espacios comunitarios es un recurso paralelo a la mejora y dotación de
viviendas y servicios de infraestructura

A10.3. Implementación de criterios participativos de diseño del espacio público que reflejen la
diversidad cultural de la ciudad
La planificación participativa aplicada a la gestión del espacio público pasa por la construcción
consensuada de las ideas directoras para la elaboración de nuevos proyectos y por el inicio del
camino para la apropiación del espacio público por parte de los vecinos, generando
compromisos mutuos.
La implementación de estos criterios de diseño participativo en el espacio público reflejará la
diversidad cultural presente en la ciudad.

A10.4. Revisión de dotaciones públicas y nueva planificación
A pesar del buen estado general de las dotaciones públicas en el municipio de Logroño, debe
garantizarse su funcionalidad en condiciones de calidad. Se proponen medidas de
conservación necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y confort.
Por otra parte, debe realizarse una nueva planificación, acorde al crecimiento previsto de la
ciudad.
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Acciones de fomento del tejido asociativo (E11)
A11.1. Cesión de espacios en desuso a entidades ciudadanas
Estos espacios posibilitan a las entidades ciudadanas desarrollar proyectos de interés público
y social en beneficio de la comunidad, con vocación de estabilidad y continuidad.

A11.2. Cooperación público - privada en la gestión de espacios públicos para la ciudadanía
Se busca una gestión social como modalidad de puesta en práctica de una actividad en un
espacio cedido al uso con la finalidad de desarrollar proyectos de interés público y social en
beneficio de la comunidad con vocación de estabilidad y continuidad.
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