AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO
Don GONZALO PEÑA ASCACÍBAR, portavoz del Grupo Municipal CAMBIA LOGROÑO
en el Ayuntamiento de Logroño, al amparo de lo dispuesto en el artículo 73 y siguientes del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Logroño, presenta al Pleno de la Corporación
a celebrar el próximo día 13 de diciembre de 2018 la siguiente moción para su debate y aprobación:

Acondicionamiento y reapertura
del yacimiento de Valbuena
En marzo de 2016 presentamos una moción para que se actuara en la recuperación y la reapertura
del yacimiento arqueológico de Valbuena, la cual fue aprobada con todos los votos a favor salvo la
abstención del Grupo Municipal Popular. El objetivo de la moción que planteamos era llevar a cabo
una planificación para su revitalización y tratar de volver a poner en valor un espacio vital que
habla de los orígenes de Logroño y unos restos arqueológicos de algunos de los principales hitos
históricos de la ciudad.
El concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, afirmó que no sería inmediato, pero a medio
plazo se iba a trabajar en ese sentido. Uno de esos requisitos previos era llegar a un convenio con la
Universidad de La Rioja de forma que a través de becas, patrocinios de tesis doctorales u otras
fórmulas se pueda tener información documentada que contribuyera a ampliar el conocimiento
sobre los hallazgos de Valbuena y contar así con un material explicativo necesario para dar sentido a
las visitas. De forma paralela, el señor Sáez Rojo explicó que existía la intención de recuperar las
antiguas escuelas taller que en su día funcionaron en Valbuena (reconvertidas en aulas para impartir
un ciclo de Formación Profesional Básica) no sólo de cantería sino también de medio ambiente u
otros ámbitos en otros centros de la ciudad.
Sin embargo, a pesar de lo aprobado en Pleno y casi tres años después de ello, estamos en diciembre
de 2018 y no se ha hecho prácticamente nada salvo unas actuaciones mínimas de limpieza
insuficientes, nada se sabe del convenio con la Universidad y menos de la fecha de su reapertura,
donde si no se acometen las medidas necesarias, dentro de unos años será inevitable comprobar
signos irreversibles de deterioro.
En Cambia Logroño creemos que una zona como el yacimiento de Valbuena no puede seguir en el
actual estado de dejadez e inseguridad. Para garantizar la conservación del patrimonio y que se
pueda disfrutar de este espacio que, por otro lado, ya estuvo abierto al público, lo que hace aún más
incomprensible su actual abandono, es imprescindible acometer su aclimatación para su uso como
itinerario turístico y centro de interpretación.
A esta necesidad se deben sumar los actuales problemas de seguridad, pues, siendo una zona
accesible, existen puntos peligrosos como el calado-bodega y el molino. Con este fin se debe
ejecutar sin dilación el correcto vallado de la zona, integrándolo en el paisaje histórico-urbano, con
lo que, además de impedir el acceso a la zona y cambiar el incorrecto vallado de obra actual, se
protegerían los restos y las zonas de trabajo.
Estas zonas de trabajo se dedicarán a la creación de cursos homologados por la Consejería de
Educación en FP Básica, recuperando de esta forma las anteriores escuelas-taller de cantería (aulas

externas actuales), generación de espacios verdes y jardinería, de cara a fomentar el empleo y la
formación de nuestros jóvenes realizando a su vez convenios con la Universidad de La Rioja.
Considerando que, a pesar de que, tristemente, la cultura se ha convertido en economía, ni siquiera
se están potenciando las posibilidades económicas de la cultura en nuestra ciudad, olvidando el
cuidado y exposición del patrimonio como motor turístico y educativo. Es decir, no hay un plan
general de actuación que le dé sentido a la zona. Por todo ello, ante el incumplimiento de lo ya
aprobado, desde Cambia Logroño volvemos a traer esta iniciativa sobre el yacimiento de Valbuena,
para lo cual sometemos a la consideración para su debate y aprobación la siguiente moción:

MOCIÓN
Instar a la Junta de Gobierno Local a:
 La aclimatación de la zona del yacimiento de Valbuena para su uso como itinerario turístico
y centro de interpretación.
 El vallado de la zona de forma correcta, integrado en el paisaje histórico-urbano,
protegiendo los restos, las zonas de trabajo y aumentando la seguridad.
 La recuperación y puesta en marcha de una escuela taller (aula externa de FP Básica en la
actualidad) de cantería, guías de Logroño e historia.
 La realización de convenios con la Universidad de La Rioja.
 La reapertura inmediata de Valbuena para ser integrada en el catálogo turístico-cultural de la
ciudad de Logroño.
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