
 

 

CONCLUSIONES O REFLEXIONES QUE SE DESPRENDEN DEL 

DESARROLLO DE LAS IV JORNADAS DEL CASCO ANTIGUO 

CELEBRADAS LOS PASADOS DÍAS  31 DE MAYO, 1 Y 2 DE JUNIO DE 2016. 

 

1. FACTORES DEMOGRÁFICOS: 
 

 Pérdida de población (Retorno de los inmigrantes a sus países, entre 
otros). 

 Presencia de pocos niños/as. 
 
 

2.  FACTORES ESTRUCTURALES: 

 Insuficientes servicios públicos. 
 

3. FACTORES ECONÓMICOS: 
 

 Baja capacidad adquisitiva. 

Puesto que ya tenemos una línea más o menos de actuación, habría que plantearnos 
buscar fortalezas y aportar soluciones. Entre ellas se aportan: 

 

A. FORTALEZAS: 
 

 La presencia en el barrio de APIR, que habrá que hacer valer en 
dotaciones de la Villanueva 

 Las posibilidades de intercomunicación, dada las dimensiones de la 
Villanueva y del resto del Casco Antiguo. 

 El Patrimonio Histórico y el Camino de Santiago. 

 La incorporación, de forma paulatina, de nuevos vecinos al Casco 
Antiguo, aunque muy poco en la Villanueva. 

 
 
 



 

 
B. ALGUNAS SOLUCIONES: 

 

 Conseguir que las cuestiones que se reflejan en el plan de la Villanueva 
estén contempladas en los presupuestos municipales. 

 Participación de los vecinos y comerciantes en todo lo que implica a la 
vida del bario y sus habitantes. 

 Espacios que favorezcan la intercomunicación: espacios públicos, 
espacios deportivos multiusos ( canchas de baloncesto, mesas de pin-
pon…), juegos infantiles que permitan la socialización,  

 La Villanueva, y otras calles adyacentes,  no deben ser la zona de la 
ciudad que el Ayuntamiento y muchos de los logroñeses consideran que 
debe concentrar las instituciones contra la exclusión. 

 Que los “proyectos” y ”dotaciones” para la Villanueva sean dialogados 
con los vecinos. 

 Conectar con el Proyecto ICI (Intervención comunitaria intercultural). 

 Difusión de la labor del Foro. 

 Plantear acciones concretas que aglutinen al barrio: organizar fiestas,  

 Apoyarse en las asociaciones que existen en el barrio: Aspace, Apir, 
Albergue transeúntes, Cocina económica, bares… 

 

 

 

 

 

 

 


