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A la hora de hacer balance del ejercicio 2008 es para mí una satisfacción des-

tacar los diferentes aspectos positivos que ha supuesto este año desde el punto 

de vista de la actividad de la Sociedad, en la que se va a ver plasmado el resul-

tado de un trabajo iniciado hace muchos meses atrás y que demuestra de forma 

inequívoca el avance del Proyecto de la Integración Ferroviaria en la Ciudad de 

Logroño, proyecto participado por el ministerio de Fomento, Gobierno de La Rioja 

y Ayuntamiento de Logroño a través de la Sociedad Pública “Logroño Integración 

del Ferrocarril 2002, S. A.” y que me honra dirigir.

En el mes de Febrero de 2007 se entregó a la Sociedad el Proyecto de Construcción de 

la Fase Previa, aprobándose la licitación de esta obra por importe de 13,71 millones de 

euros en el Consejo de Ministros de fecha 20 de marzo de 2007.

Las obras, comenzadas en septiembre de 2007, finalizan en el primer trimestre de 

2009, tras la puesta en servicio del desvío provisional el 25 de octubre de 2008.

Asimismo en noviembre de 2008 comenzaron las obras de las Instalaciones Auxiliares 

de Arrúbal adjudicadas en 2,17 millones de euros, complementarias de la Fase Previa y 

que fueron adjudicadas en octubre de 2008. 

Como resultado de los acuerdos tomados en el Consejo de Administración de la Socie-

dad del pasado 11 de diciembre de 2008, se inician las obras de la Estación Provisional 

de Logroño con un presupuesto de 2,44 millones de euros.

En el citado Consejo de Administración se aprueba también el Proyecto Básico de la 

Fase 1, que incluye la nueva estación de tren y donde se dio aprobación igualmente 

1. Carta del Director General
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a la solicitud por parte de Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A. de un 

préstamo sindicado por importe de 220 millones de euros, para la ejecución de 

las obras de la Fase 1 que comenzarán en el último trimestre de 2009.

Como he apuntado anteriormente, los frutos de este trabajo se deben fundamen-

talmente, al consenso reinante en el seno del Consejo de Administración donde 

confluye el interés único de las tres administraciones: Gobierno de España, Go-

bierno de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño, para llevar adelante el proyecto de 

la Integración del Ferrocarril en Logroño.

Por último, me congratula poder destacar los resultados positivos obtenidos du-

rante 2008, siendo la garantía del cumplimiento de los fines de la Sociedad, y 

motivo de satisfacción para todos los que de manera directa o indirecta partici-

pamos en el diario acontecer del proyecto de la integración del ferrocarril en la 

ciudad de Logroño

Santiago Miyares González-Coto

Director General LIF 2002, SA

Memoria de Actividades 2008
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La sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A., con C.I.F. 

A-26339002, se constituyó el día 17 de septiembre de 2002 por tiempo 

indefinido mediante escritura pública autorizada ante el Notario de Logro-

ño D. Juan Antonio Villena Ramírez, con el número 2.537 de Protocolo. 

Inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja, al tomo 521, folio 9, sección 

8, hoja número LO-8284, inscripción 1ª.

La Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril, 2002, S.A. tiene encomendada 

la tarea de llevar a cabo las actuaciones necesarias para integrar la infraestructura 

ferroviaria en la ciudad de Logroño. Los cometidos se concretaron en:

- La definición de la propuesta global de la actuación concertada en este 

ámbito de Logroño.

- La elaboración de los estudios y propuestas que permitan la planificación 

y ejecución de actuaciones urbanísticas y de transporte, definiendo sus 

costes.

- La propuesta de instrumentos de gestión adecuados para llevar a cabo 

los proyectos que se acuerden, asegurando la necesaria coordinación de 

los mismos.

La Sociedad comenzó su andadura en enero de 2004. Las primeras actuaciones 

consistieron en la contratación, en diciembre de ese mismo año de los dos pro-

yectos en los que se basa el desarrollo de la actuación, el Plan Especial “Ferroca-

rril” y el Proyecto de Construcción de la Integración. 

Finalizada la redacción de los primeros proyectos, las obras dieron comienzo en 

septiembre de 2007.

2.1 Lif 2002, S.A.
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PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Víctor Morlán Gracia
Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Ministerio de Fomento

VICEPRESIDENTE 1º

Excmo. Sr. D. Tomás Santos Munilla
Alcalde de Logroño, Ayuntamiento de Logroño

VICEPRESIDENTE 2º

Excmo. Sr. D. Antonino Burgos Navajas
Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Trasporte, Comunidad Autónoma de La Rioja

CONSEJEROS

Excmo. Sr. D. José Antonio Ulecia Rodríguez
Delegado del Gobierno en La Rioja. Ministerio de Administraciones Públicas

D. Juan Ángel Mairal Lacoma
Asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Ministerio de Fomento

D. Ángel Varea Ángel
Concejal del Promoción de la Ciudad y Casco Antiguo, Ayuntamiento de Logroño

D. Domingo Dorado García
Concejal de Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Logroño

Dña. Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo
Portavoz del grupo municipal del PP, Ayuntamiento de Logroño

Dña. Ángela Carnicero Domínguez
Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y Empleo, Comunidad Autónoma de La Rioja

D. Luís Ángel Tarrero Balbás
Delegado de Patrimonio y Urbanismo en el País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, ADIF

D. Vicente Gago Llorente
Director General de Planificación Estratégica, ADIF

D. Félix Pintado Palacio
Director de Control de Gestión y Administración en la Dirección General de Servicios de Alta Velocidad Larga 

Distancia, RENFE Operadora

SECRETARIA DEL CONSEJO

Dña. Mª Rosa Sanz Cerezo
Secretaria General y del Consejo de Administración, ADIF

2.2 Consejo de Administración
Lif 2002, S.A.
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2.3 Equipo técnico

Santiago Miyares González-Coto 

DIRECTOR GENERAL

Mª Cruz Gutiérrez Contreras 

DIRECCIÓN TÉCNICA

Loreto Saénz Pancho 

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y SECRETARÍA

Antonio Acedo Sánchez 

DIRECCIÓN ECONÓMICA

Ana Santa María de Íscar 

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y SECRETARÍA
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3.1.1  Modificación Plan General

 Aprobación Inicial 7 DICIEMBRE 2006

 Publicación BOR 4  ENERO 2007

 Información pública del 5 de ENERO al 5 de FEBRERO 2007

 Aprobación Provisional 7 FEBRERO 2008

 Aprobación Definitiva 9 MAYO 2008

 Publicación BOR 22 MAYO 2008

3.1  Planeamiento

Plano de imagen del  P lan Especia l  de Reforma Inter ior  nº  3 Ferrocarr i l
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3.1.2  Plan Especial “Ferrocarril”

 Aprobación Inicial 29 NOVIEMBRE 2006

 Publicación BOR 13 ENERO 2007

 Información pública del 14 de ENERO al 15 de FEBRERO de 2007

 Aprobación Provisional 28 ENERO 2009

 Aprobación Definitiva 7 MAYO 2009

 Publicación BOR 22 MAYO 2009
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El Plan Especial “Ferrocarril” fue adjudicado a Ábalos&Herreros en diciembre de 

2004, tras ser seleccionados en el proceso de un concurso internacional convo-

cado por la Sociedad a primeros de ese año. Otros equipos seleccionados para la 

fase final del concurso fueron Alejandro Zaera, OMA, MVRDV y West 8.

El Plan Especial “Ferrocarril” fue aprobado provisionalmente en Junta de Gobier-

no de Local del Ayuntamiento de Logroño el pasado 28 de enero y el 7 de mayo 

de 2009 se aprobó definitivamente.

Ordenación Urbaníst ica del  P lan Especia l  “Ferrocarr i l ”
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Previamente se ha tramitado una modificación de planeamiento, necesaria para la 

aprobación del PERI, que fue aprobada definitivamente el 8 de mayo de 2008 por 

la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de La Rioja. 

La edificabilidad del plan es de 125.000 m2 y se obtendrán 155.604 m2 de es-

pacios libres y 43.000 m2  de viales.

El número de viviendas se estima entre 1.100 y 1.250 en función del tamaño fi-

nal de las mismas. El suelo se comenzará a comercializar a partir del año 2011.

19
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3.2.1  Proyecto de la Fase 1

En el Consejo de Administración de la Sociedad de 11 de 

diciembre de 2008 se aprobó la Adenda para la financiación 

y encomienda de las obras de Fase 1, con los siguientes 

datos:

- Construcción FASE 1  PBL. 154.445.256,92 €

- Dirección de Obra y A.T. 13.900.073,13 €

- Inicio de Obras DICIEMBRE 2009

3.2  Proyectos y obras
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La firma de la Adenda se celebró el pasado 5 de junio y el 

26 de junio de 2009, el Consejo de Ministros autorizó la 

licitación de las obras. Con la misma fecha el Consejo de 

Administración de ADIF acordó su licitación, que se publicó 

en el BOE el pasado 4 de julio de 2009.

El proyecto, realizado por la ingeniería INECO y SENER, 

abarca el ámbito de la actuación definida en el Estudio Infor-

mativo, y define el soterramiento entre las calles Vara de Rey 

y Baltasar Gracián. La longitud total es de 2,8 Km. y el plazo 

de ejecución es de 38 meses. 

El proyecto incluye la nueva estación del AVE diseñada por 

el estudio de arquitectura Abalos+Sentkiewck y un parque 

central en el que ha participado la paisajista Teresa Galí.

Vista de la estación del  AVE con las torres a l  fondo
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Vista inter ior  del  vest íbulo de la Estación del  AVE22
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Vista de los andenes de la Estación del  AVE 23
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3.2.2  Las obras de la Fase Previa

PRESUPUESTO ADJ. 10.637.546 €

PLAZO 12 MESES

ADJUDICATARIO UTE COPROSA-INFESA-EMTE

DIRECCIÓN DE OBRA INECO-TIFSA 

ASISTENCIA TÉCNICA TYPSA

FECHA DE INICIO SEPTIEMBRE 2007

PUESTA EN SERVICIO OCTUBRE 2008

Vista aérea de los andenes prov is ionales
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Las obras realizadas entre septiembre de 2007 y octubre de 2008  han consistido 

en la ejecución de la vía y andenes provisionales así como todos los elementos 

asociados o afectados que permiten desviar los tráficos ferroviarios actuales para 

ejecutar con seguridad la Fase 1.

El tramo presenta una longitud de 1.798,20 m., coincidiendo su origen con el 

PK. 76+700 de la línea actual Bilbao-Zaragoza, tramo Miranda-Castejón (junto 

al puente de Vara de Rey) y su final con el PK. 74+920 (junto al puente de Tirso 

de Molina).

Las obras, ya finalizadas, han consistido en la construcción de:

- 1.798 m. de vía única provisional de ancho ibérico por la margen derecha 

(Bilbao-Zaragoza) de los terrenos ferroviarios.

Perspect ivas de la estación prov is ional

Vista nocturna de la Estación Prov is ional
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- 3 vías “vivas” (563 m., 430 m. y 430 m. de longitud útil) y una vía man-

go (178 m. de longitud útil).

- dos andenes de 400 m. de longitud y 4-6 de anchura.

- un paso inferior entre andenes.

- un paso cubierto a nivel de las vías desde la estación actual hasta el 

andén más próximo.

- electrificación de las vías nuevas.

- reposición de la línea de acometida a la subestación de tracción.

- instalaciones de seguridad y comunicaciones de las vías nuevas.

- un nuevo parque de telecomunicaciones de fibra óptica.

- ampliación del paso inferior de la calle Piqueras.

- reposición de servicios afectados.

El actual parque de telecomunicaciones de fibra óptica afectado por las obras se 

traslada al que se ha construido junto a la zona del antiguo cambio de vías entre 

las calles Piqueras y Baltasar Gracián. Se mantiene la estación actual como pro-

visional, comunicando los nuevos andenes con ésta a través de un paso a nivel.

La actuación se completa con la demolición y levante de todas las instalaciones y 

servicios existentes en el tramo que no resultan necesarios para la explotación.

Visita a las obras, 14 febrero 2008: Antonino Burgos, Consejero de Obras Públicas,  Santiago Miyares, Director General LIF 2002, 
Tomás Santos, Alcalde  de Logroño, Rafael López Palomar, Director LAV Norte y José Antonio Ulecia, Delegado de Gobierno.
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Sant iago Miyares responde a las 
preguntas de los medios,  octubre 
2008.

Resumen de la Evolución de obra certificada Fase Previa,

sept. 2007 - dic. 2008

IMPORTE CERTIFICCIÓN MENSUAL PREVISTO ACUMULADO CERTIFICADO ACUMULADO CERTIFICADO ACUMULADO
CON REVISIÓN DE PRECIOS

Visita a las obras, 27 de octubre de 2008: José Antonio Ulecia, Delegado de Gobierno, 
Pedro Sanz, Presidente del Gobierno de La Rioja y Tomás Santos, Alcalde  de Logroño.

27
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3.2.3  Las obras de las Instalaciones
Auxiliares en Arrúbal

PRESUPUESTO ADJ. 1.039.315,92 €

PLAZO 5,5 MESES

ADJUDICATARIO COPROSA

DIRECCIÓN DE OBRA INECO-TIFSA 

ASISTENCIA TÉCNICA TYPSA

FECHA DE INICIO NOVIEMBRE 2008

PUESTA EN SERVICIO MAYO 2009
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La necesidad de acometer la actuación, “Instalaciones Auxiliares en Arrúbal” vie-

ne motivada por el desarrollo de las obras del “Proyecto de Construcción de la Inte-

gración del Ferrocarril en la ciudad de Logroño. Estación Provisional (Fase Previa)” 

que se están ejecutando en la actualidad, y que prevén demoler o levantar todas 

aquellas instalaciones que quedan dentro de los terrenos ferroviarios de la estación 

de Logroño y que se verán afectadas por las obras de la posterior Fase 1.

En concreto la puesta en servicio del desvío provisional y el desmantelamiento 

de las vías inicialmente en servicio, impiden desarrollar las labores de manteni-

miento de electrificación en las instalaciones de la Estación de Logroño - en uno 

de los pabellones laterales con acceso a una vía mango de servicio - tal como se 

venían realizando hasta ahora. El nuevo pabellón cuenta con dos vías de acceso, 

foso de mantenimiento y oficinas.

Obras de las Insta lac iones Auxi l iares de Arrúbal

29
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3.2.4  Las obras de la Estación
Provisional de Logroño

PRESUPUESTO ADJ. 2.175.000 €

PLAZO  9,5 MESES 

ADJUDICATARIO ECISA

 DIRECCIÓN DE OBRA INECO-TIFSA 

ASISTENCIA TÉCNICA  ITC

FECHA DE INICIO JULIO 2009
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El Proyecto de la Estación Provisional está incluido en el con-

trato de redacción del Proyecto de la Integración del Ferro-

carril en la Ciudad de Logroño, redactado por la UTE INECO-

SENER. Su objetivo es dar servicio al tránsito de pasajeros, 

desde la calle Marqués de Larios, mientras se realizan las 

obras del soterramiento y de la nueva estación.

Contará con todos los servicios de la actual estación: vestí-

bulo, sala de espera, atención al cliente y venta de billetes, 

oficinas, aseos e instalaciones ferroviarias.

Perspect ivas de la Estación Prov is ional
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3.2.5  Actuaciones finalizadas

- Fase Previa

- Arrúbal

PRESUPUESTO ADJ 1.039.315,92 €

PLAZO 5,5 MESES

ADJUDICATARIO COPROSA

DIRECCIÓN DE OBRA INECO-TIFSA 

ASISTENCIA TÉCNICA TYPSA

PRESUPUESTO ADJ 10.637.546 €

PLAZO 12 MESES

ADJUDICATARIO UTE COPROSA-INFESA-EMTE

DIRECCIÓN DE OBRA INECO-TIFSA 

ASISTENCIA TÉCNICA TYPSA
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- Fase 1

PRESUPUESTO LICITACIÓN 154.445.256,92 €

PLAZO  38 MESES 

PUBLICACIÓN BOE/DOCE JULIO 2009

INICIO DE OBRA PREVISTO DICIEMBRE 2009

3.2.6  Próximo comienzo

- Estación Provisional

PRESUPUESTO ADJ. 2.175.000 €

PLAZO  9,5 MESES 

ADJUDICATARIO ECISA

DIRECCIÓN DE OBRA INECO-TIFSA 

ASISTENCIA TÉCNICA  ITC
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El calado social y las expectativas ciudadanas sobre el resultado de la actuación 

requieren no sólo acciones técnicas sino también de comunicación y transmisión 

de información, en un esfuerzo proporcional a la importancia de la transforma-

ción urbana que van a generar aquellas.

Y no sólo de los resultados finales sino, y quizá sobre todo, de los procesos por los que 

se llega a estos resultados. La participación ciudadana, bien directa o bien a través de 

sus instituciones, es otra de las acciones que debe gestionar la Sociedad.

3.3  Colaboración con la 
       Universidad de La Rioja

Imagen del  Curso “Soterrar  e l  t ren,  ganar un paisa je”
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Desde este compromiso, la Sociedad viene colaborando con la Universidad de La Rioja, entre otras 

instituciones locales, desde el año 2006. Fruto de las conversaciones mantenidas con el profesor 

Francisco Páez de la Cadena, conocido paisajista y autor de libros sobre la materia de amplia referen-

cia académica, la Sociedad firmó tres contratos de investigación y desarrollo tecnológico en julio de 

2007 con la Fundación de la Universidad de La Rioja.

Uno de ellos, dirigido por el profesor Eduardo Prado, tiene por objeto la caracterización ornamental 

y paisajística de la vid autóctona de La Rioja. La Sociedad participa financiando trabajos de investi-

gación con la expectativa del posible uso de la única variedad autóctona de vid riojana en el ajardi-

namiento del parque lineal que va a surgir como resultado del soterramiento del ferrocarril. En el VI 

Foro Mundial del Vino, celebrado los días 23, 24 y 25 de abril de 2008 en el Palacio de Congresos y 

35
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Auditorio de La Rioja, Riojaforum, fue presentada la ponencia “Distribución terri-

torial y caracterización de la única población de vid salvaje (vitis vinífera L) en el 

Valle del Najerilla (La Rioja)”, por Eduardo Prado y Francisco Martínez de Toda, 

ponencia realizada en base al trabajo financiado por la Sociedad.

Cartel expositivo del III Foro Mundial del VIno, abril 2008.
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Este trabajo también fue admitido como ponencia en la EXPO 2008 DE ZARA-

GOZA. Las fechas de las ponencias y el seguimiento de comunicación se realizó, 

por parte de la Sociedad, a través de la página web.

Otro de los trabajos encargados por la Sociedad, en este caso al profesor Fran-

cisco Páez de la Cadena consistió en la realización de un ESTUDIO PREVIO DE 

ACONDICIONAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL SOTERRAMIENTO DEL FERROCA-

RRIL A SU PASO POR LOGROÑO. El trabajo finalizó el pasado año y contiene 

aportaciones valiosas que serán desarrolladas en los futuros pliegos técnicos de 

las contrataciones de los proyectos de urbanización.

Trabajo presentado por el profesor Páez de la Cadena.
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El interés generado entre los mismos alumnos de la Universidad de La 

Rioja entorno al tratamiento paisajístico del futuro parque lineal, nos 

animó a plantear la convocatoria del Curso de Verano con un formato 

participativo a través de diversos talleres prácticos. Tras los primeros 

contactos mantenidos con posibles ponentes, nos decidimos finalmen-

te a proponer al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Uni-

versidad de La Rioja la inclusión de un curso de verano sobre el paisaje 

del soterramiento en la programación de la Universidad para el 2008, 

con la estructura de talleres participativos.

La propuesta obtuvo una excelente acogida por parte de los responsa-

bles de los cursos de verano y especialmente del Rector de la Univer-

sidad, Sr. José Mª Martínez de Pisón, que subrayó el interés mutuo de 

la relación que mantiene la Sociedad con la Universidad, así como la 

voluntad de continuidad de la misma.

Foto de la firma del convenio de colaboración, junio 2008. Santiago Miyares junto con el Rector 
de la Universidad de la Rioja, José Mª Martínez de Pisón y representantes de los patrocinadores.

Curso de Verano: 
“Soterrar el tren, Ganar un paisaje”
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La creación de un paisaje lineal en el centro de la ciudad en es quizás uno de los mayores 

atractivos del trabajo que planteamos, ya que se trata de generar una nueva escena urbana, un 

ambiente o paisaje ex novo a partir de una ausencia de suelo, de un no-lugar: una zona olvida-

da, improductiva, terrain vague, extraña al sistema urbano cuyo tratamiento requiere estrategia 

en lugar de diseño, memoria en lugar de figuración, continuidad pero de flujos abstractos, no 

de entramados eficaces. 

El Curso se estructuró en cinco talleres que trataron de proponer desde distintas áreas de cono-

cimiento, preguntas y respuestas sobre las posibilidades paisajísticas de este suelo inventado 

por el ferrocarril para la ciudad.

“ANDÉN VERDE”,  dirigido por Mariano Sánchez, Vicerrector del Jardín Botánico de Madrid y 

profesor en la ETSAM.

“ELEMENTOS NATURALES COMO FUENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS”, dirigido por Re-

nata Sentkiewicz, Arquitecta, socia del estudio Ábalos+Sentkiewicz y profesora de la ETSAM.

“ESTRATEGIAS DEL PAISAJE”, dirgido por: María Auxiliadora Gálvez, arquitecta y profesora 

de la Escuela de Arquitectura del CEU, Madrid.

Curso de verano: “Soterrar el tren, Ganar un paisaje”
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“MOVILIDAD”, dirigido por Rafael Narbona, Jefe de Proyectos de Jardinería y 

Paisaje en la ingeniería Intercontrol Levante, Valencia.

“PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, dirigido por Jordi Chueca, Director del Parc de 

Vallparadís del Área de Urbanismo y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa.

Al acto inaugural asistió el Excmo. Alcalde de Logroño, Sr. Tomás Santos, que 

destacó el valor de este tipo de iniciativas, por la permeabilidad que supone con 

las instituciones locales y la ciudadanía, destinataria en definitiva de la actuación 

de integración ferroviaria.

Tras la presentación de las propuestas trabajadas en cada taller por los alumnos 

matriculados, se procedió a la clausura del curso, presidida por la Excma. Vice-

presidenta del Gobierno de La Rioja, Sra. Aránzazu Vallejo.

Imagen del Curso “Soterrar el tren, Ganar un paisaje”
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FECHAS 14/17 DE JULIO 2008

SEDE UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

 Y COLEGIO DE ARQUITECTOS

DURACIÓN 22 HORAS

CRÉDITOS ACADEMICOS 1

Nº ALUMNOS MATRICULADOS 38

Las propuestas de los distintos talleres formarán parte de una futura exposición 

sobre el soterramiento.

Imagen del  Curso, “Soterrar  e l  t ren,  Ganar un paisa je”
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3.4  Comunicación

Ante el comienzo de las obras de la “Integración del Ferrocarril en la Ciudad de 

Logroño, Fase Previa” en septiembre de 2007 la Sociedad consideró necesario 

llevar a cabo distintas acciones de comunicación a fin de trasladar a la ciuda-

danía la información referida a dicha obra, tanto de los aspectos funcionales de 

la futura situación provisional como de las alteraciones e inconvenientes que 

inevitablemente se van a producir en la ejecución de la misma, así como de las 

medidas correctoras o alternativas que se van adoptar para paliarlas en cierta 

medida.

Val la in format iva 2008
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Diseño va l la  in format iva de la Sociedad, Icono Gráf ico 2008
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Anuncio en prensa, Icono Gráf ico 2008
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La propuesta que se ha llevado a cabo en 2008 ha consistido en las siguientes 

acciones.

- Publicación de anuncios en prensa informando del comienzo de las obras

- Buzoneo de trípticos informativos en zonas residenciales adyacentes a las obras.

- Colocación de cinco vallas publicitarias a lo largo del trazado de las obras, 

en el entorno de la playa de vías y en localizaciones especialmente visibles, 

anunciando el comienzo de las obras de integración del ferrocarril en la 

ciudad e informando del desvío provisional.

- Seguimiento de las obras de la Fase Previa y demás actuaciones de la

 Sociedad, desde la página web www.lif2002.com.

Tr ípt ico informat ivo,  Icono Gráf ico 2008
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Aspectos
Económicos



La SociedadAspectos4. Aspectos Económicos

Económicos



4.1  Costes
Desde un punto de vista económico, el hecho más significativo del ejer-

cicio 2008 ha sido que la Sociedad ha soportado los costes relaciona-

dos con la Fase Previa. Concretamente, han supuesto de costes directos 

7.871.070,98 euros que tienen su reflejo contable en el aumento de la 

partida de “Anticipos a proveedores” dentro del epígrafe “Existencias” del 

activo del balance de la Sociedad. 

4.2  Financiación
La financiación para la Fase Previa la obtuvo la Sociedad de los créditos a 

corto plazo suscritos en 2007 con CajaRioja, Ibercaja, CajaMadrid y BBVA.

Así mismo, en diciembre de 2008 se han finalizado, una vez superadas las 

dificultades derivadas de la grave crisis financiera y el elevado importe de la 

operación, las negociaciones iniciadas en 2007 para la obtención de finan-

ciación a largo plazo destinada a refinanciar la deuda existente y poder sufra-

gar los coste relacionados con la Fase 1, (incluye el soterramiento entre Vara 

de Rey y Tirso de Molina, así como la construcción de la nueva estación).

El Consejo de Administración en su sesión de 11 de diciembre de 2008 

aprobó la oferta de financiación por 220 millones de euros y una duración 

de 5 años presentada por un “club deal” de 8 entidades financieras.

Finalmente, el 21 de mayo de 2009 Logroño Integración del Ferrocarril 

2002, S.A. suscribió un crédito sindicado con Banco Santander, BBVA, 

Banesto, CajaMadrid, ICO, La Caixa e Ibercaja por el importe y la duración 

aprobadas en el citado Consejo de Administración.

48

Lif 2002



4.3  Cuentas Anuales
Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008 fueron formuladas el 20 de marzo de 

2009 por el Consejo de Administración de la Sociedad. El auditor, ATD Sector 

Público, emitió un informe favorable sin salvedades con fecha 15 de abril de 

2009 y la Junta General de Accionistas celebrada el 9 de junio de 2009 las 

aprobó.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, junto con el Informe de Auditoría, fue-

ron depositadas, en el plazo legal establecido a tal efecto, en el Registro Mercan-

til de La Rioja.

Miembros de Lif 2002 y del Banco Santander, entidad agente del préstamo sindicado, mayo 2009
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4.4  Informe de Auditoría
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Noticias5. Noticias de prensa

de prensa



14/02/2008. Periódico “La Rioja”
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11/3/2008. Periódico “La Rioja”
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10/5/2008. Periódico “La Rioja”
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13/5/2008. Periódico “El Correo”
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15/07/2008. Periódico “ADN”
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16/7/2008. Periódico “La Rioja”
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24/10/2008. Periódico “La Rioja”
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27/10/2008. Periódico “El Correo”
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28/10/2008. Anuario Periódico “La Rioja”
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11/11/2008. Periódico “La Rioja”
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12/12/2008. Periódico “La Rioja”
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27/6/2009. Periódico “La Rioja”
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