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Mujer e igualdad

Protagonistas en
igualdad de oportunidades,
sin brecha salarial y ‘No es no’

Las políticas de igualdad y las dirigidas a la no violencia
de genero ocupan un lugar prioritario en las acciones
del Ayuntamiento de Villamediana. A lo largo de los
dos últimos años, el equipo de Gobierno ha intensificado
las iniciativas dirigidas a la concienciación y a la educa-

Las políticas de Mujer
e Igualdad tendrán
continuidad en 2019
Villamediana celebrará en marzo el Mes de la Mujer
e implicará a vecinos, asociaciones y colectivos. El
día 8 de marzo, a las 12 horas, tendrá lugar la lectura
del manifiesto del Día de la Mujer. Danza flamenca,
cine, conferencias y talleres de autoprotección
completará un programa dirigido a fomentar los
valores de igualdad.
ción en valores, siempre sin olvidar la reivindicación al
abordar situaciones como la brecha salarial, el techo de
cristal o el lugar que ocupa la mujer en la familia. Una
política de igualdad y de prevención y denuncia de las

agresiones sexuales que también han detallado a través
de hechos puntuales como las campañas ‘No es No’, desarrolladas durante las fiestas del municipio. Demandas
que se han exteriorizado a través de concentraciones
públicas en las que se han implicado los vecinos y las
vecinas de la localidad y que tienen su reflejo en la normativa que ha aprobado el equipo de Gobierno en la presente legislatura, como son los casos de las ordenanzas
de ‘Convivencia Ciudadana’ y de ‘Necesidades Sociales’.
Con motivo de la celebración de Día de la Mujer, el 8 de
marzo, el Ayuntamiento diseña un programa que entremezcla cultura, entretenimiento, formación, y debate.
Conferencias, talleres –‘El lugar de la mujer en la familia’y mesas redondas como la celebrada sobre ‘La brecha
salarial’, completaron la cita reivindicativa. Del mismo
modo, el Ayuntamiento organiza las Jornadas por la Mujer Trabajadora, cuyo programa contempló catas literarias, conciertos, y los coloquios ‘Mujer, pareja e igualdad’
y ‘Las maestras de Villamedina. Mujeres en el recuerdo’.
Además, el Ayuntamiento trabaja en colaboración con
la Asociación de Mujeres de Villamediana para poner en
marcha ‘El Consejo de la Mujer’.
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Juventud

Villamediana es el municipio riojano con mayor porcentaje
de población joven de La Rioja. Desde hace dos años,
los jóvenes ocupan un lugar principal y protagonistas en
las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento. El actual
equipo de Gobierno formado por PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida ha considerado desde el primer día las políticas dirigidas a la juventud como prioritarias y esenciales
en el objetivo de crear un municipio más amable, dinámico
y rico social y culturalmente. El equipo de Gobierno siempre ha tenido clara la necesidad de trabajar con y para los
jóvenes, partiendo, en primer lugar, del conocimiento de
sus inquietudes y necesidades, lo que ha permitido, en un
segundo paso, poner en marcha iniciativas dirigidas a impulsar su crecimiento social, formativo, cultural, deportivo
y profesional. Programas como ‘Vive Villamediana’, ‘Invierno Joven’, talleres a lo largo de todo el año, o cursos como
los de Monitor de Ocio y Tiempo Libre o relacionados con
el diseño gráfico y web, con la fotografía, o el tratamiento
de imágenes, que han satisfecho las demandas expresadas
por los jóvenes de Villamediana. Actividades en las que los
jóvenes no sólo reciben formación o disfrutar de momentos
de ocio, sino que asumen responsabilidades y se convierten en parte activa de su organización y desarrollo.
Desde ese criterio de actuación, el Observatorio de la Juventud de Villamediana es un proyecto ambicioso a corto
y medio plazo para analizar, diseñar y abordar las políticas
en materia de Juventud que desarrolla el Ayuntamiento.
Acciones que abordar aspectos como la familia, la educación y formación o la emancipación y el empleo, en un ámbito de edad de entre 12 y 35 años.
El programa ‘Vive Villamediana’ destaca dentro de las propuestas al aunar cultura, creatividad y ocio, desde la iniciativa de los propios jóvenes en un programa que reúne a una

Trabajando
con y para
los jóvenes

Creatividad, formación, ocio
y entretenimiento
En 2019, el equipo de Gobierno mantendrá su
apuesta por los jóvenes del municipio intensificando
la labor del Observatorio de la Juventud, celebrando
la segunda edición de Vive Villamediana y dando
continuidad a talleres y cursos formativos.

veintena de artistas en diferentes eventos. La música en
sus diferentes estilos, los videojuegos, el diseño de moda,
la cocina o la artesanía son actores principales de enero a
mayo.
Durante los dos últimos años, el equipo de Gobierno ha
colocado a los jóvenes de Villamediana un lugar protagonista del municipio; siendo conscientes de que aún deben
de serlo más.
Ahora, los jóvenes conocen y son conscientes de que en
Villamediana se abren múltiples opciones formativas,
creativas, ocio y entretenimiento para ellos. En 2019, el
equipo de Gobierno mantendrá su apuesta por los jóvenes
del municipio intensificando los programas del Observatorio de la Juventud, celebrando la segunda edición de Vive
Villamediana y dando continuidad a talleres como los de
batuka, fotografía, teatro, danza urbana, así como a la actividad formativa de la Ciberteca. Estando siempre abiertos a
la propuesta de nuevas actividades.
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Modernización

Villamediana, preparada
para mañana y capacitada
para el futuro’
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana
ha sentado a lo largo de los dos últimos años las bases de
futuro para el desarrollo social y económico de la localidad.
Durante la crisis económica -de la cual aún se sufren las
consecuencias- se demandó la corrección de la excesiva
dependencia de la economía y el empleo del Sector Servicios y la falta de un tejido industrial fuerte. En ese sentido,
el actual equipo de Gobierno ha dado el impulso definitivo
al Polígono Industrial I9, que llevaba 20 años en proceso
de desarrollo.

Red de Fibra Óptica

La superficie total del polígono I9 es de 193.000 metros
cuadrados y su proximidad a la Circunvalación de Logroño y al polígono de La Portalada incrementan su atractivo
para la instalación de empresas. Hasta la fecha, ya se han
iniciado cuatro firmas y seis más han iniciado los trámites
de traslado o creación de sus nuevas instalaciones en el
polígono de Villamediana, lo que implica generación de
actividad económica y empleo en el municipio. Además,
la enajenación de las parcelas del polígono origina importantes ingresos para las arcas municipales, partidas económicas que permiten realizar otros programas, proyectos e
iniciativas en el municipio. Por poner un ejemplo, la parcela
‘Número 1’ se enajenó por 631.943 euros + IVA.

Transporte público

Frontón Municipal
Jesús Ruiz Bastida
El frontón municipal es desde el pasado año El
frontón Municipal Jesús Ruiz Bastida, en homenaje
al pelotari local fallecido en 2017. Bastida honraba
el concepto del deporte, el maridaje entre la
competitividad y los valores éticos y la generosidad
del que desde el éxito transmite sus conocimientos
a las nuevas generaciones.

El despliegue de la red de acceso a la fibra óptica ya ha
comenzado en Villamediana. El municipio estará así preparado proporcionar a viviendas, empresas y comercios
el acceso a los servicios avanzados de telecomunicaciones. La red proporcionará internet y teléfono fijo residencial; internet y telefonía fija para empresas; así como
paquetes convergentes de fibra, teléfono fijo y móvil y
televisión.

La negociación del convenio sobre transporte urbano entre
los ayuntamientos de Villamediana y Logroño ha permitido
mejorar las frecuencias de paso de los autobuses que enlazan el municipio con la capital de La Rioja.
Ciberteca Municipal

Unas políticas de impulso de la actividad económica y de
la creación de empleo que se sustentan también en la formación, donde la Ciberteca Municipal cobra un especial
protagonismo.

La Ciberteca es hoy un espacio de ampliación, mejora y
actualización de conocimientos digitales y currículum. En

horarios de lunes a sábado se programan cursos dirigidos a
las diferentes necesidades de los vecinos. Cursos para desempleados, personas que quieren mejorar su currículum,
autónomos, empresarios o, de iniciación. Cursos que abordan programas de facturación para pequeñas empresas o
de diseño gráfico, fotografía o retoque fotográfico.
Renovación de los servicios de las calles más antiguas de
Villamediana
El Ayuntamiento de Villamediana ha acabado con las contribuciones especiales, una decisión que se enmarca en la
necesidad de renovar los servicios -abastecimiento de agua
potable, saneamiento y pluviales- de las calles más antiguas. Calles donde las tuberías aún son de uralita o plomo.

Servicios Municipales
adaptados a las necesidades
de los vecinos
El equipo de Gobierno ha adaptado la plantilla
municipal a las necesidades de una localidad que ha
triplicado su población en la última década. Así, el
Ayuntamiento ha incorporado a un arquitecto y un
arquitecto técnico, dos auxiliares administrativos, un
administrativo de Urbanismo, una tesorera, además
del archivero y un técnico en medioambiente.
Policía Local

El Ayuntamiento de Villamediana ha aumentado con tres
nuevos agentes la plantilla de auxiliares de Policía Local.
Así, con las nuevas incorporaciones, el municipio ha alcanzado el número de agentes máximo permitido. Además, el
Consistorio ha adquirido un nuevo coche patrulla que se
suma al ya existente. Son acciones dirigidas a prestar un
mejor servicio a los vecinos en materia de Seguridad Ciudadana y en la ordenación del tráfico rodado.
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Medio ambiente

Villamediana,
más amable,
más cómoda,
más habitable,
más eficiente’
Hacer de Villamediana un municipio amable, cómodo, habitable, e integrado en el medio natural que le rodea ha sido y
es una determinación para el equipo de Gobierno. El Ayuntamiento ha puesto en marcha los programas de reforestación, renovación de parterres, la creación de un invernadero
en el Colegio, la Limpieza de Solares, la articulación con
carácter semanal del Servicio de Recogida de Residuos, el
proyecto de renovación del alumbrado público y de instalación de placas solares en el Consultorio Médico, o a la mejora de las frecuencias del transporte público. Actuaciones,
qué junto a la contratación de un técnico en Medio Ambiente, permiten que hoy Villamediana presuma de un entorno
natural y urbano más amable y atractivo. El Medio Ambiente
es protagonista esencial en Villamediana.

La Pasarela sobre el río Iregua
Los municipios de Villamediana y Lardero ya están
conectados directamente a través de la pasarela
sobre el río Iregua. Diseñada para el tránsito peatonal
y de bicicletas tiene 65 metros de longitud y habilita
el acceso a un extraordinario espacio natural de
esparcimiento. La pasarela permite al Ayuntamiento
poner en marcha acciones de adecuación del entorno.
Reforestación, parterres y jardines

Villamediana ha visto incrementada su masa forestal en
2.200 nuevos árboles a lo largo de los dos últimos años en
el entorno del Cerro de San Cristóbal. Reforestación que
tendrá continuidad en 2019 con la plantación de 4.800 nuevos árboles en el Cerro de Santa María.
El Ayuntamiento ha implicado en la repoblación arbórea a
los alumnos del colegio Gonzalo de Berceo, en el marco de
los programas de concienciación medioambiental y es que,
en la primavera de 2017 y febrero y marzo de 2018, niños y
niñas del centro escolar participaron, acompañados de sus
familiares, en la plantación de pinos -dos por alumno- en el

Cerro de San Cristóbal. Del mismo modo, los alumnos de
Educación Infantil realizaron la plantación de flores en los
jardines del colegio.
También el Casco Urbano de Villamediana ha visto aumentar sus zonas arboladas. El equipo de Gobierno llevó a Cabo
entre 2017 y 2018 la reposición y plantación de nuevos árboles -50 en total-, así como renovación de plantas y flores en
los jardines y zonas verdes del municipio. La actuación en el
Casco Urbano tendrá continuidad en 2019.
Un alumbrado pública más eficaz y más eficiente

El equipo de Gobierno ha emprendido también la renovación de 400 puntos de luz del alumbrado público en el
conjunto del municipio, con el objetivo de mejorar la iluminación de las calles a través de la tecnología LED, más eficiente, y está prevista la instalación de placas solares en el
Consultorio Médico.
Eliminación de Barreras Arquitectónicas

El Ayuntamiento ha iniciado también las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio, fruto de la
creación de la Oficina de Atención a la Diversidad Funcional.
El proyecto comprende una veintena de actuaciones que
incluyen acciones de mejora de la accesibilidad, de renovación de pavimentación, mejora de la señalización inclusiva,
instalación de mobiliario urbano adaptado o la eliminación
de obstáculos viarios y bordillos.
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Cultura

El equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Villamediana ha apostado de forma decidida por la Cultura. La Cultura entendida como
vehículo de enriquecimiento de la sociedad, y desde el
convencimiento de que hace a las personas más libres,
con mayor capacidad para argumentar y opinar, para
proponer y participar en la vida del municipio. La Cultura
como un camino que mejora la convivencia. La Cultura
entendida como un espacio de encuentro intergeneracional y de cohesión social. Y también, la Cultura como
generadora de empleo y actividad económica en Villamediana.

‘Otoño Cultural’, la Muestra de Teatro Aficionado, las
conferencias ‘De villamentrense a villametrense’ o sobre
patrimonio arquitectónico y arqueológico, la presentación de estudios sobre el Barrio de las Bodegas o el Yacimiento de ‘La Morlaca’ el Rally Fotográfico, las charlas
científicas, la música de cámara, los conciertos y la master
class de bateria, los cursos de fotografía, batuka, teatro o
danza urbana, las propuesta de la Biblioteca Municipal y
las presentaciones literarias –como ‘La barrera del frío’,
de Sonia San Román, o ‘El diablo en Florencia’, de Óscar
Soto (Premio Nacional Círculo de Lectores)- así como las
exposiciones ‘Ser después de Ser’, ‘Retratos’, o ‘Generaciones’, muestran una amplia visión de la intensa actividad cultural de la que disfruta Villamediana.

Cultura, un espacio de
encuentro y cohesión social
Más de 30 propuestas
culturales al año’
Villamediana disfruta de más de una treintena de
citas culturales anuales. Cultura entendida como
entretenimiento, pero también cultura como
vehículo para la reflexión, como despertador de la
curiosidad y del afán por conocer más. Cultura que
es también generadora de actividad económica y,
por lo tanto, de empleo.

‘Otoño Cultural’ es el programa -con carácter de festival
cultural- que mejor define las políticas realizadas para
hacer de Villamediana una localidad en la que la Cultura es protagonista principal. Más de 3.000 personas disfrutaron en la última edición que ofreció actividades relacionadas con la literatura, el teatro, la música, la historia,
el patrimonio arqueológico y arquitectónico, la ciencia o
la fotografía, por citar tan sólo algunas de las propuestas
del programa.
‘Otoño Cultural’ ha cumplido los objetivos marcados por
el equipo de Gobierno: el impulso de la actividad cultural en Villamediana, que el municipio respire cultura, arte,
creatividad; que los vecinos se impliquen, que puedan
mostrar su propia creatividad; que Villamediana disfrute
de propuestas atractivas y sugerentes, que la localidad
cuente con un programa de citas culturales con continuidad en el tiempo. Queremos que en Villamediana sea
posible descubrir y disfrutar de obras de teatro, cortometrajes, asistir a conferencias, conciertos, actividades literarias o exposiciones. Queremos que Villamediana sea
el referente cultural del área metropolitana.
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Patrimonio

Recuperar
nuestra
historia, del
barrio de las
bodegas a
‘La Morlaca’

Una Villamediana que
respeta su pasado,
una Villamediana visitable
La recuperación del patrimonio histórico y
arquitectónico de Villamediana redunda en el
disfrute de los vecinos de una localidad que respeta
su pasado, pero al mismo tiempo genera un punto
de interés que convierten el municipio en un lugar
más atractivo, más visitable.

El Patrimonio arquitectónico y arqueológico de Villamediana se había visto relegado por el cemento. El actual equipo
de Gobierno ha revertido la situación con un programa de
actuaciones puntuales -como la rehabilitación del Reloj
del Ayuntamiento o del conjunto arquitectónico que
forman la fuente, el lavadero y el abrevadero-, junto a
la puesta en marcha de un proyecto de gran envergadura
como es la Recuperación del Barrio de las Bodegas, que
aúna historia, tradición, arquitectura y promoción turística;
iniciativas a las que se suma el estudio con georadar realizado en la Villa Romana de La Morlaca.

Ayuntamiento de
Villamediana de Iregua

El Barrio de las Bodegas
El equipo de Gobierno ha dado a lo largo de 2018 nuevos
pasos en el objetivo de acometer el proyecto de rehabilitación y revitalización del histórico Barrio de las Bodegas. La presentación a los vecinos del Estudio Histórico, un
informe esencial previo a la recuperación de una zona ligada a la cultura del vino de la localidad y de la región desde
los siglos XV y XVI. El trabajo histórico ha remontado su
investigación a los primeros vestigios vinícolas hallados
en el yacimiento de La Morlaca y datados en la época romana, centrándose, posteriormente, en la constitución de
una base de producción vinícola que desembocó a finales
del siglo XV y comienzos del XVI en lo que hoy se conoce como el Barrio de las Bodegas. Los estudios Histórico,
Sociológico y Jurídico son herramientas esenciales para
la posterior ejecución del proyecto de recuperación de
la zona. De forma paralela, el Ayto ha instalado bancos y
asadores y dado seguridad al entorno con la instalación de
la barandilla y la escollera.
Digitalización del Archivo Municipal
El equipo de Gobierno ha iniciado también la digitalización
del Archivo Histórico Municipal que conserva todos sus documentos históricos en papel en tres estancias diferentes.
Así, el Ayuntamiento ha contratado a un archivero con el
objetivo de ordenar, actualizar, documentar y, posteriormente, digitalizar todos los documentos existentes en papel, de modo que el acceso a la información que contienen
sea ágil y eficaz.
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