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la propuesta
En los próximos años, Logroño quiere mejorar el espacio público de su ciudad. A medida
que aumenta la presión sobre la misma, la calidad del espacio público debe mejorar. En
este contexto proponemos que a través de un proceso de acupuntura urbana se reactiven
distintas zonas del centro de Logroño. El propósito de la guía es dar dirección y coherencia
a la remodelación del espacio público. Las ambiciones clave son más espacio para los
peatones, más verde, mejor accesibilidad y espacio para iniciativas.
El centro de la ciudad de Logroño tiene una estructura espacial clara, históricamente desarrollada. El centro de la ciudad consta de un núcleo medieval limitado al norte por el río
Ebro, dividido por un eje vertebrador que es la Avenida Gran Vía Juan Carlos I y rodeado
por dos extensiones urbanas en forma de anillo. El crecimiento de la ciudad está limitado
por una brecha que es la vía del tren donde actualmente se están desarrollando varios
proyectos de cosido urbano. Los nuevos desarrollos urbanos se están desarrollando al sur
de las vías del tren, localizándose la principal actividad en estas zonas.
Este proyecto se centra en la reactivación del centro de Logroño, habiendo encontrado en
ella un gran número de necesidades. Nos enfocamos en el núcleo de la ciudad, centrándonos en la accesibilidad, la calidad del espacio público y una diversidad de funciones.
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logroño actualmente
La primera extensión proporciona espacio para funciones de la ciudad expansiva
y ofrece entornos de vida ecológica. La
segunda extensión acomoda funciones
importantes de la ciudad como la estación de tren y el hospital. Estas funciones
deben permanecer bien conectadas con
la ciudad medieval. El uso intensificado y
más coherencia son algunos de los desafíos aquí.
El diseño del espacio público puede fortalecer el carácter de los diferentes espacios urbanos en el interior de la ciudad, de
modo que la ciudad en general se vuelva
más variada y viva. Por lo tanto, la guía
proporciona una ‘caja de herramientas’
para las diferentes áreas urbanas, como
solares vacío y en desuso, aparcamientos en superficie improvisados, calles y
patios de manzana desaprovechados y
de baja calidad.
El documento que aportamos es aplicable no solo al centro de esta ciudad sino
que también es reproducible en otras áreas con las mismas carencias que esta.
En los próximos años hay muchos
proyectos planificados en el interior de la
ciudad y estas elaboraciones de diseño
muestran cómo los principios formulados
en la guía pueden contribuir a mejorar los
espacios públicos en el interior de la ciudad. Con estos medios, esta guía apunta
a una ciudad interior con futuro que sea
accesible y atractiva para todos.
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ANÁLISIS DE LA CIUDAD
Llenos y vacios

Aparcamientos

En Logroño predomina el lleno sobre el vacío llegando a
situaciones en las que se ha
colizado el interior de los patios manzana compactándola
provocando la carencia de
espacios abiertos.

La ciudad está diseñada
para uso exclusivo del coche.
Rodeando el centro existen
varios aparcamientos en superficie que dan servicio a la
ciudad, así como seis principales aparcamientos subterráneos.

Transporte Público

Carril bici

En relación al transporte público,se puede considerar
que Logroño está bien comunicado, con 14 líneas de
autobuses que recorren la ciudad atravesando las principales vías del centro histórico
y conectándolo con las ampliaciones.

La ciudad está intento introducir el uso de la bicicleta
como transporte, pero demomento encontramos una vía
ciclista pobre, mal comunicada y sin continuidad.

Parques y zonas verdes

Plazas y vías peatonales

Logroño está rodeado por
grandes espacios verdes, el
principal, el Parque del Ebro,
que recorre toda la ribera del
río, sin embargo, en el centro histórico se encuentran
pocas zonas verdes, lo que
hace que ese área sea un
poco atractiva para los ciudadanos.

Considerando que las distancias cómodas para cualquier
peatón son de 2 minutos a
5 minutos andando,nos encontramos con una ciudad
que debido a su escala y a
la red de espacios públicos
existentes para el desarrollo
peatonal de la misma.
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DIAGNÓSTICO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LOGROÑO
Nos encontramos con un eje comercial
bastante consolidado, la Calle Portales
que además atraviesa el centro histórico
de laciudad de este a oeste, conectando
os principales espacios públicos.
En zona norte del centro existe la carencia de una red comercial que unido a labaja calidad de las construcciones y al
gran número de solares vacíos existentes
en esta zona, provoca el rechazo de los
ciudadanos.
El abandono del centro la ciudad debido
a la baja calidad de ésta zona ha provocado el movimiento de las familias a las
nuevas urbanizaciones situadas en las
afueras de la ciudad.
Logroño se encuentra en una situación
privilegiada en la ribera del Ebro, contando con grandes espacios verdes a sus
orillas. Por el contrario, en el centro de la
ciudad se aprecia una carencia de espacios verdes.
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propuesta urbana para el centro histórico de logroño
Se realiza un diagnóstico de la ciudad viendo los espacios vacíos e inutilizados por esta, o que se encuentran ocupados por vehículos. Con ello se quiere aprovechar estos
lugares para poder intervenir enla futura propuesta. Logroño cuenta con 20 solares vacíos en el centro de la ciudad que actualmente se encuentran en deuso. Además de
28.152m2 de parking en superficie, lugares que el coche está ocupando y que podrían ser ocupados por las personas. También nos encontramos plazas vacías sin apenas
mobiliario y un único playground en la zona. Excepto la calle principal, Calle Portales, todas las demás se encuentran sin casi actividad.
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objetivos de la regeneración urbana
La propuesta de regeneración urbana cuenta con unos objetivos principales, LOGROÑO CIUDAD RESISILIENTE, ACOGEDORA Y ACTIVA. A partir de aquí se llevan acabo
una serie de acciones para llegar a cumplir estos objetivos y son MEJORA DE LA MOBILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD, USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ENERGÍAS, UNA
DIVERSIDAD PROGRAMÁTICA, POTENCIAR LA IDENTIDAD DE LOGROÑO Y POTENCIAR EJES DE ACTIVIDAD Y CULTURALES

logroño ciudad resiliente

logroño una ciudad acogedora

Logroño debe tener una diversidad programática en su interior de tal forma que el centro pueda atraer a todo grupo de personas para ello se propone enfocar la propuesta en
los ejes principales del centro histórico, potenciándolos.

Una ciudad más activa
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propuesta urbana para el centro histórico de logroño
Para realizar el proyecto, el primer paso
ha sido la búsqueda y selección de espacios siguiendo de una serie de condiciones, para establecer unas zonas prioritarias para intervenir en ellas. Al final
se propone una estrategia a largo plazo.

PONTENCIAR EL EJE DE LA CALLE PORTALES
Actualmente existe un eje de actividad
comercial en la calle portales que atraviesa el centro histórico de este a oeste. Se
propone potenciar este eje y continuarlo
por la calle Horno y Obispo Bustamente
hasta el Ayuntamiento. Por ello se consideran indispensables la intervención
en los lugares relacionados directamente
con este eje.

NUEVO EJE VERDE TRANVERSAL
Logroño es una de las ciudades con más
porcentaje de verde por ciudadano y por
ello se pretende que el verde de Parque
del Ebro tenga presencia en la calles del
interior del centro por lo que se propone
un eje transversal que conecte a este con
El Mercado de Abastos. Se considera que
el verde no solo tiene que estar presente
en la vegetación de los parques sino en la
fachadas de las viviendas y en las calles.

NUEVO EJE CULTURAL CALLE BARRIOCEPO
En el camino de Santiago a su paso por
el centro de Logroño, pasa por un gran
número de entidades culturales. Por ello
se propone este nuevo eje,una calle cultural que conecte todos estos lugares,
y que además se vea potenciado por
nuevos espacios expositivos en el exterior, que expliquen identidad cultural con la
que Logroño cuenta.

7

guía de regeneración urbana
Para realizar el proyecto, el primer paso ha sido la búsqueda y selección de espacios siguiendo de una serie de condiciones, para establecer unas zonas prioritarias para intervenir en ellas. Al
final se propone una estrategia a largo plazo.
Se proporcionan una serie de posibilidades que se pueden realizar dependiendo del solar al que lo estemos aplicando, de forma que se pueden obtener numerosas combinaciones, dando la
opción a los ciudadanos a elegir lo que ellos consideren que es más necesario en el barrio. De esta manera también se incluye la opinión de la ciudadanía.
Nos hemos centrado en cuatro tipo de posibilidades: el patio de manzana, el aparcamiento espontaneo en superficie, el solar vacío o en desuso y la calle. Para cada una de ellas se proponen
distintas alternativas

En las calles deshabitadas y con poca vida se propone una activación de los bajos comerciales a la vez que potenciar la presencia de la vegetación tanto en la calle como en las fachadas,
de tal forma que facilite la refrigeración de esta

Se propone intervenir en los solares vacíos con proyectos de un carácter no perecedero de tal forma que pueda siempre el solar estar disponible para cuando se necesite. Para ello se dan
una serie de opciones, su aplicación dependería del proceso de participación ciudadana para elegirlo y las necesidades del lugar.
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guía de regeneración urbana
La nueva configuración para el patio de manzana pretende favorecer la conectividad entre el espacio público y los patios y corazones de manzana que tienen carácter y cualidades urbanas,
naturales, culturales o paisajísticas, estableciendo una nueva relación. Esa relación se fomenta con un tratamiento específico que hace más visibles los accesos a los patios interiores, mediante vegetación, tratamiento gráfico, color e iluminación.

Teniendo en cuenta el análisis realizado, viendo el gran número de aparcamientos en superficie situados en el centro de Logroño se propone dar un nuevo uso a estos solares que actualmente
se ven ocupados por los coches. Propocionando así nuevas dotaciones públicas y favoreciendo la calidad de centro de la ciudad. Este tipo de solares se convertirán en nuevas plazas y lugares
de encuentro que atraerán a nuevos usuarios al centro.
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uso de la guía de estrategía de desarrollo urbano en logroño
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