Los Grupos Municipales del PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y Mixto, al amparo de lo
dispuesto en el artº 73 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento
de Logroño, presenta la siguiente moción para su debate y aprobación en el próximo
Pleno ordinario del 13 de diciembre de 2018:

Nuevas dotaciones educativa y sanitaria para Yagüe, Valdegastea y
El Arco, así como mejoras de conexión de estos barrios y movilidad
Desde hace años, los vecinos de la zona oeste, especialmente de los nuevos barrios que
se han ido creando a partir de la calle Portillejo, San Lázaro, Yagüe, El Arco y Valdegastea,
reclaman mejoras en sus barrios. Las demandas se centran en dos aspectos: más
dotaciones y mejor conexión con el resto de la ciudad.
En cuanto a la mejora de las dotaciones, por un lado piden un nuevo instituto en la zona,
ya que en la actualidad tienen que acudir al IES Duques de Nájera, y por otro lado, un
centro de salud porque en estos momentos los vecinos se reparten entre los centros 7
Infantes y Gonzalo de Berceo.
Respecto a la movilidad, las demandas se centran en la mejora del tránsito peatonal, en
concreto por Avenida de Burgos, y del transporte público, tanto el que conecta los barrios
con la ciudad, especialmente Valdegastea, como el que sirve de conexión a los jóvenes del
barrio que asisten al IES de Duques de Nájera, que en muchas ocasiones va lleno y les
obliga a esperar el siguiente autobús o ir andando.
Por ello, es necesario que después de años de demandas y promesas incumplidas las
Administraciones competentes actúen para mejorar la calidad de vida en esta zona de la
ciudad.

Y es por ello por lo que los Grupos Municipales del Partido Socialista, Cambia Logroño,
Ciudadanos y el Grupo Mixto (PR+) presentan para su debate y aprobación en el pleno
ordinario del día 13 de diciembre la siguiente Moción:

MOCIÓN

1

El Ayuntamiento Pleno acuerda instar a la Junta de Gobierno Local a:
1. Reforzar la Línea 10 con más autobuses urbanos para garantizar un servicio
adecuado a las personas que se desplazan de estos barrios al centro de la ciudad,
en especial, los estudiantes que usan el mismo para acudir al IES Duques de
Nájera.
Mejorar la cobertura del transporte público con el barrio de Valdegastea, tal y como
ya se ha planteado en reiteradas ocasiones en este Pleno municipal.
2. Realizar en el ámbito de estos barrios las actuaciones urbanísticas necesarias para
facilitar a la Comunidad Autónoma de La Rioja una parcela adecuada para la
construcción de un nuevo instituto en la zona.
3. Realizar en el ámbito de estos barrios las actuaciones urbanísticas necesarias para
facilitar a la Comunidad Autónoma de La Rioja una parcela adecuada para la
construcción de un nuevo centro de salud en esta zona de la ciudad.
4. Que se dé carácter de urgencia a las actuaciones urbanísticas que tengan que
realizarse desde los servicios técnicos municipales para conseguir que al menos una
de las aceras de Avenida de Burgos reúna las condiciones adecuadas para su
tránsito peatonal y ciclista, continuando ya arregladas al inicio de esta vía.

Logroño, a 30 de noviembre de 2018

Beatriz Arraiz

Gonzalo Peña

Julián San Martín

Rubén Antoñanzas

Portavoz del
Grupo Municipal
Socialista

Portavoz del Grupo
Municipal Cambia
Logroño

Portavoz del
Grupo Municipal
Ciudadanos

Portavoz del
Grupo Mixto

2

