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La llegada de la alta velocidad supone una revolución similar, salvadas las distancias, a 

la que se produjo con la llegada del ferrocarril tradicional. Hoy por hoy, la pérdida de 

importancia del ferrocarril convencional o la propia evolución de las áreas urbanas, de la mano 

de las profundas transformaciones económicas que ha experimentado nuestra sociedad, ha 

dejado espacios de oportunidad más o menos extensos en situación de abandono. El nuevo 

trazado ferroviario se ha planteado como una oportunidad de vertebración espacial, de 

incremento de la competitividad, de innovación económica y de reforma de las ciudades. De 

hecho, la construcción de este modelo de red es un factor de primer orden a tener en cuenta 

por cualquier país que no quiera quedar rezagado. No hay más que mirar la experiencia 

europea y estudiar la bibliografía especializada que existe sobre el tema para caer en la cuenta 



de que esta infraestructura ha supuesto una nueva revolución en los transportes y en las 

comunicaciones en el mundo global en el que estamos inmersos.  

En definitiva, la llegada del tren de alta velocidad supone una gran oportunidad, pero 

también un gran reto desde el punto de vista de la integración de la nueva infraestructura en el 

tejido urbano. A escala regional y nacional, cambian las condiciones de accesibilidad 

interurbana y con ello se abren nuevas oportunidades de desarrollo económico al acercar la 

ciudad a otros polos de interés. Pero, a escala local, la adaptación al nuevo sistema también 

supone una oportunidad, casi siempre histórica, para mejorar las condiciones urbanísticas de 

su entorno y, en el mejor de los casos, para reorganizar un espacio muchas veces degradado, 

convirtiendo a la estación AVE en locomotora del proceso.  

Sin embargo, todos los expertos están de acuerdo en que, a pesar de las ventajas que 

aporta, la alta velocidad no proporciona de manera automática los cambios mencionados, sino 

que debe acompañarse de unas estrategias de desarrollo adecuadas para optimizar esos 

buenos resultados.  

La red de alta velocidad española está todavía en fase de desarrollo y, aunque existen 

algunos trabajos de investigación interesantes que profundizan en aspectos tales como el 

diseño de la red, la localización de las estaciones, la evolución de las actividades económicas, 

los cambios en el perfil de los viajeros, etc., la perspectiva es aún muy corta y los resultados no 

son tan concluyentes como los aportados por la experiencia internacional.  

A pesar de todo, no es muy habitual que en el contexto español se reflexione sobre 

experiencias previas antes de tomar decisiones sobre las estrategias a seguir de cara a la 

llegada de la alta velocidad. La Sociedad LIF2002 ha sido pionera en este sentido, al plantear 

un estudio previo para el caso de La Rioja. y al proponer, además, la realización de un curso de 

verano para dar a conocer a la sociedad los resultados del mismo.  

Con la próxima llegada del tren de alta velocidad a la Comunidad Autónoma de La Rioja 

se presenta la oportunidad no sólo de mejorar sus cualidades de accesibilidad en el contexto 

nacional, sino también de convertir un espacio de la ciudad que hasta ahora ha constituido una 

barrera urbana, en un nuevo polo de actividad. Añadido a este potencial como herramienta de 

transformación urbanística, aparecen también oportunidades de desarrollo económico en el 

entorno de la estación y, en un ámbito de alcance superior, una coyuntura favorable para el 

desarrollo de las actividades turísticas vinculadas al nuevo modo de acceso. 

 



El tren 
de altavelocidad  y sus 

Pero, además, la Sociedad LIF2002 propuso la realización del curso de verano “Alta 

Velocidad: arquitectura y turismo enológico ”, para dar a conocer a la sociedad los 

resultados de dicho estudio. En él se planteó una reflexión sobre los potenciales de la alta 

velocidad analizando lo sucedido en experiencias anteriores en países que también se 

enfrentan o se han enfrentado al reto de integrar el nuevo ferrocarril con sus atractivos 

turísticos. Como ejemplos, cabe citar Francia que lleva treinta años de andadura o el caso de 

EEUU que propone nuevos planteamientos suscitados ante la llegada del tren de alta 

velocidad a la región del vino de California.  

Los ponentes, expertos nacionales e internacionales, debatieron estos modelos con los 

representantes de la Denominación de Origen Calificada Rioja, añadiéndose una reflexión 

sobre la arquitectura del vino que aporta un nuevo contenido estético al paisaje tradicional, y 

que se ha convertido en un elemento clave en la configuración del mercado turístico actual. El 

broche final fue la intervención de Iñaki Ábalos, creador del proyecto urbano de integración del 

ferrocarril en la ciudad de Logroño y de la futura estación del AVE.  

A continuación se presenta un resumen de las ponencias del curso. En la primera 

sesión  se desarrollaron las intervenciones de Dª Cecilia Ribalaygua, D. Francisco García y Dª 

Nuria Pascual.  

Los profesores Cecilia Ribalaygua y Francisco García forman parte de un equipo de 

investigación que lleva varios años desarrollando diferentes proyectos relacionados con el 

impacto de la alta velocidad, tanto en el diseño de la ciudad, como desde el punto de vista del 

reparto de las actividades en torno a las estaciones, así como de las posibilidades que se 

abren en el sector económico, especialmente en el desarrollo de un nuevo modelo turístico. 



Ambos han desarrollado también el proyecto “Estudios previos relacionados con la integración 

del ferrocarril en Logroño y con la llegada de la alta velocidad a La Rioja”.  

En sus ponencias (Asentamientos de actividades en torno a la estación de alta velocidad 

y Proyectos Urbanos a propósito de la llegada de la alta velocidad) presentaron los resultados 

del estudio realizado sobre las intervenciones urbanas de distintas ciudades europeas, cuyo 

proyecto ferroviario ha contribuido a cambiar la fisonomía y, muchas veces, el carácter del 

barrio de la estación. El análisis revisa aspectos como las estrategias de promoción, 

localización de actividades y viajes generados, así como las claves funcionales de los nuevos 

proyectos en las diferentes localizaciones urbanas. El conocimiento de estudios previos se 

plantea como una tarea esencial antes de emprender cualquier acción de gran envergadura, 

como es la integración de una nueva infraestructura en un espacio determinado.  

Para el conocimiento del tema se planteó una doble metodología que permitió analizar, 

en primer término, qué tipo de impactos y estrategias se desarrollan, a través del estudio de la 

literatura, para después ampliar el análisis a cómo son dichas estrategias mediante el estudio 

de casos particulares. 

Por ello se propuso un análisis comparado de seis casos significativos de estaciones 

europeas pertenecientes a seis países europeos diferentes. Son ciudades intermedias, con una 

población en sus áreas metropolitanas no superior a medio millón de personas: Lieja, 

Estrasburgo, Kassel, Cuenca, Stratford, y Arnhem. La selección de ciudades abarca aspectos 

muy diferentes en el ámbito de las soluciones adoptadas para la integración de los trazados 

ferroviarios en la trama urbana.  

El análisis de la variedad de soluciones registradas ha permitido destacar algunas 

conclusiones con respecto a las relaciones entre ciudad y estación de ferrocarril de alta 

velocidad. Los aspectos más destacados hacen referencia a las estrategias de previsión y de 

proyecto, entre las que sobresale la localización de la estación, la reserva de suelo y las 

soluciones de imagen y de sutura urbana en el entorno de la estación. 

Se detectaron 2 grupos de factores decisivos en la configuración y el impacto de los 

espacios de actividades. Por un lado, los factores intrínsecos o estructurales de la ciudad 

(situación de la ciudad en la red y localización de la estación) y, por otro, los factores 

extrínsecos o creados con las estrategias de acompañamiento (conexión con otros modos de 

transporte, minoración del efecto barrera y consolidación de una imagen urbana)  

Estos aspectos, junto con algunos casos puntuales de promoción urbana de la ciudad, 

han sido detectados en todos los casos europeos como factores clave en la configuración del 

proyecto urbano.  

Dentro del proyecto “Estudios previos relacionados con la integración del ferrocarril en 

Logroño y con la llegada de la alta velocidad a La Rioja”, se incluyó un subapartado dedicado a 

las nuevas perspectivas de desarrollo del sector turístico, especialmente del relacionado con el 

vino, en esta comunidad.  

La ponencia Turismo y alta velocidad ferroviaria, impartida por Nuria Pascual, consta de 

dos partes bien diferenciadas. En la primera, se recogieron las conclusiones más importantes 



extraídas del análisis bibliográfico realizado en ciudades en las que la alta velocidad ha dejado 

su huella. Si bien el caso español no permite tener una perspectiva muy amplia de los efectos 

del AVE sobre el turismo, ya se han podido constatar cambios no sólo en el perfil de los 

viajeros (turismo más selectivo, grupos de actividad diferentes, ...), sino en el propio viaje 

(disminución de las pernoctaciones, reducción del tiempo de viaje, menor concentración 

temporal, ...). Se presentaron resultados de estudios en el Camp de Tarragona, Lérida, la Línea 

Madrid-Sevilla, el turismo de congresos en Segovia y Toledo y el turismo enológico en Texas y 

Portugal.  

La segunda parte se centró en las posibilidades que la alta velocidad puede ofrecer a La 

Rioja desde el punto de vista del turismo y para ello se reflexionó sobre las fortalezas y 

debilidades del sector tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista 

de la demanda: diversidad de la oferta, ubicación de los recursos, etc. Se reflexionó también 

sobre los posibles efectos del AVE y se señalaron tanto las amenazas como las oportunidades.  

Habría que incentivar las visitas vinculadas a fines de semana y otros periodos 

vacacionales, así como los viajes de negocios. Debería mejorarse y promover la creación de 

oficinas de congresos, ofrecer incentivos a las empresas que conviertan las ciudades de 

tamaño medio en puntos atractivos. Hay que diversificar los productos turísticos, reforzar la 

capitalidad de Logroño, ampliar la oferta cultural y gastronómica, crear nuevos productos 

turísticos y ligar su promoción con la llegada del AVE.  

Es necesario caminar hacia un desarrollo integral del turismo dentro de los planes 

estratégicos propuestos por la administración y los agentes sociales. El reto es importante y 

debe ser asumido por todos los implicados para sacar el máximo partido de las oportunidades 

que se abren con la llegada de la nueva infraestructura.  

La segunda sesión  se inició con la ponencia de Katherine Aguilar El Turismo y el Tren 

de alta Velocidad: experiencia internacional.  

 

La profesora Aguilar es una de las más fuertes defensoras     

de la necesidad de implantar el tren de alta velocidad en    

California, como una manera de contribuir al desarrollo del   

territorio. Para ello, lleva años siguiendo de cerca el ejemplo  

europeo y aprendiendo de cada caso. Ha participado en 

numerosos congresos internacionales y forma parte de equipos de 

investigación expertos en este tema. Presentó una ponencia en la 

que dejó claro el profundo conocimiento de los avances de la alta 

velocidad en Europa y profundizó en las oportunidades que podrían 

derivarse de la llegada de la alta velocidad en California. Pero también hizo referencia a los 

problemas que el proyecto conlleva.  

En primer lugar, mostró un conjunto de tablas y gráficos sobre variables demográficas y 

socioeconómicas básicas para conocer bien el contexto de su área de estudio, que dio paso a 

un interesante debate. En algunos casos, las variables utilizadas no son las mismas que en los 



estudios españoles o europeos, en general. Posteriormente, desarrolló la propuesta de 

integración de la alta velocidad, señalando los orígenes y la evolución del proyecto, 

mencionando los problemas que han ido surgiendo (con la administración, con los agentes 

sociales, etc.).  

 

Entre los aspectos positivos derivados de la nueva infraestructura se hizo referencia a la 

posibilidad de crecimiento de las ciudades con estaciones de alta velocidad o a las ventajas en 

forma de desarrollo de oportunidades (más puestos de trabajo, mejoras económicas,…) que 

pueden obtener las regiones con conexiones de tipo “commuting”. También aportaría un 

beneficio medioambiental dado que supondría la retirada de más de un millón de coches de la 

carretera y ayudaría a disminuir la dependencia de California del petróleo.  

Desde el punto de vista de las desventajas, se mencionaron varios hechos. En primer 

lugar, que la inversión es mayor de la que en un principio se dijo. También surgirán problemas 



con las empresas que prestan en la actualidad el servicio ferroviario, porque habría que 

compartir derechos de vía con ellas. Algunos informes señalan que ningún tren ferroviario de 

alta velocidad existente cumple con la velocidad de las propuestas y con las metas de 

seguridad. Tampoco parece que la reducción de las emisiones de CO2 sería tan importante. Es 

importante también el hecho de que con la red actual está bien servida la mayor parte del 

territorio, mientras que la alta velocidad supondría la supresión de numerosas paradas.  

A pesar de todos los problemas surgidos, el proyecto sigue ilusionando a todos los que 

participan en él, porque resultará beneficioso para el conjunto de la sociedad.  

La segunda ponencia, El Tren de Alta velocidad y el Turismo: marco teórico y experiencia 

previa. El caso de Zaragoza, fue presentada el profesor José Luis Calvo Palacios.  

La ponencia se estructuró en cinco apartados. En el primero de ellos se expusieron las 

luces y sombras de la alta velocidad. Por un lado, achica los espacios y aumenta los territorios 

de influencia pero, por otro, establece espacios túnel que suponen la pérdida de oportunidades 

de algunos territorios que dejan de ser visitados por turistas. También conecta ciudades 

grandes o intermedias en espacios de altas o medias densidades. Sin embargo, es necesario 

permear el resto del territorio con accesos y transportes adecuados, así como reordenar 

actividades en paralelo con mayores accesibilidades para que se redistribuyan territorialmente 

los efectos positivos de la alta velocidad y se palien los negativos, que también los hay. Es 

necesario aprovechar las economías de oportunidad en los nodos de intercambio modal. Otra 

de las ventajas del AVE es que puede aprovecharse para grandes transformaciones urbanas e 

incluso para reordenar el territorio. Permite viajes rápidos de ida y vuelta que pueden llegar a 

ser más económicos que las pernoctaciones en destino. El segundo apartado está relacionado 

con Zaragoza y su Plan Estratégico cuando se encontraba en una situación similar a la de 

Logroño. Las grandes líneas estratégicas abarcan el Modelo Logístico, la Vanguardia de la 

Producción e Investigación sobre Nutrición Humana, el Parque Temático y el Entorno 

empresarial Idóneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto tercero va acercándose al turismo, pero surge un nuevo aliado de la alta 

velocidad como consecuencia del espacio servido por el ferrocarril: los congresos. La evolución 



de Zaragoza en este sentido es positiva y tiene puntos fuertes a destacar. Con relación al 

turismo se plantean varias cuestiones:  

- La alta velocidad amplia el espacio de influencia y se traduce en mayor demanda 

turística 

- La alta velocidad, sin embargo, puede producir disminuciones en la frecuentación de 

espacios no servidos por el AVE o cambios en su utilización 

- La alta velocidad se presta mejor para incrementar  ofertas puntuales de congresos, 

ferias o actuaciones específicas tipo EXPO, Barcelona-Forum, capitalidades de la 

cultura o similares 

- También pueden difundirse sus efectos positivos con una adecuada intermodalidad a 

espacios menos accesibles pero atractivos. Por ejemplo enoturismo, pistas de esquí, 

etc. 

- En todos los casos se traduce en una mejora de la capacidad adquisitiva del visitante 

En el apartado cuarto se exponen las actuaciones que han servido para hacer ciudad con 

ayudas externas y que no hubieran sido posibles sin la existencia de unas buenas conexiones. 

Los ejemplos mencionados son: la Expo 2008; Milla digital y Expo-Flora. La llegada de la alta 

velocidad es una oportunidad a la que hay que responder con actuaciones si no se quiere dejar 

pasar. Pero hay un doble lenguaje:  

� Uno de uso interno: transformación, mejora, infraestructuras, etc. 

� Otro de cara a la promoción exterior: agua, medio ambiente, mostrar al 

mundo…. pensando en el B.I.E y el turismo 

� O, en último término, de forma más prosaica, ¿quién puede tener 

oportunidades de negocio? 

 

 

 



En el apartado final, el ponente plantea la necesidad de trabajar conjuntamente todos los 

temas: el transporte, los centros de intercambio modal, las actuaciones para anclar estos 

efectos en el territorio, etc. Se plantea también la idea de que la alta velocidad es una condición 

necesaria pero nunca suficiente y que si, como consecuencia de la alta velocidad se deja de 

trabajar con visión de conjunto, lo que constituiría una oportunidad se puede convertir en una 

amenaza.  

La tercera ponencia Expectativas del turismo enológico en La Rioja ante la llegada del 

tren de alta Velocidad, corrió a cargo de D. José Luis Lapuente, que sustituyó a D. Víctor 

Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja. 

Desarrolló una exhaustiva ponencia en la que, en primer lugar, se hizo una presentación de la 

Región vitivinícola. 

 

 

 En segundo lugar se recorrió, tanto la historia del Consejo Regulador, como la propia 

historia del vino en nuestra Comunidad. En el tercer apartado se explicó con profundidad el 

Plan Estratégico del vino de Rioja y la propuesta de desarrollo integrado de una oferta de 

enoturismo de Rioja.  

 



Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Calificada Rioja

 

 

En este punto, se expusieron los objetivos a alcanzar, las medidas necesarias para 

cumplir dichos objetivos, así como las acciones a desarrollar para promover y difundir el 

enoturismo de manera adecuada. En quinto lugar, se presentaron todos los recursos y 

productos existentes para dar a conocer la cultura del vino de Rioja a todos los niveles: guías 

para visitar bodegas, oferta enoturística de la Comunidad (museos del vino, alojamientos del 

vino, centros de interpretación, gastronomía y vino, ferias, fiestas,…), la ruta del vino de La 

Rioja Alavesa, la actividad municipal (Caminos del Rioja, Catarsis, Entreviñas, Semana del 

Vino de Haro, Jornadas de puertas abiertas en bodegas, etc. ), la actividad individual y la Red 

de grandes capitales del vino. El paisaje del viñedo constituye uno de los principales atractivos 

del patrimonio natural de La Rioja, en el que se mezclan tradición y modernidad, 

sorprendiendo al visitante con una estampa en la que conviven los viejos guardaviñas y las 

bodegas más tradicionales, con edificios modernos que constituyen las nuevas catedrales del 

vino.  

La tercera sesión  se inició con la ponencia del arquitecto Jesús Marino Pascual, 

Arquitectura del vino. En ella demostró, como viene haciendo desde hace décadas, el profundo 

conocimiento que posee del paisaje riojano, especialmente del viñedo y como, con sus 

proyectos arquitectónicos, ha sabido reflejarlo creando edificios emblemáticos que salpican el 

territorio riojano.  



 

 

 

En su disertación habló de Arquitectura apoyándose en las bodegas y mostrando el 

importante papel que desarrollan dentro de una cultura globalizada a pesar de que, en 

principio, son elementos singulares en un espacio muy local. La ponencia se estructuró en 5 

reflexiones. La primera de ella se centró en la presentación del territorio y en la estrecha 

relación entre el paisaje y la cultura. En la segunda mostró cómo la arquitectura es un reflejo o 

una expresión de la sociedad en cada momento. La idea se resume perfectamente en la 

siguiente frase: “El hecho arquitectónico es la petrificación de la Cultura”. No sólo cambian las 

ordenanzas y normas edificatorias, sino también las inversiones, las motivaciones, las técnicas, 

los materiales y la tecnología.  

En tercer lugar, reflexionó sobre cómo ha evolucionado el concepto de la bodega, desde 

ser concebida como una simple fábrica o almacén de vino, hasta ser considerada como la 

expresión de un sistema cultural. Como ejemplos citó los casos de la Estación Enológica y la 

Bodega Vivanco. Siguiendo con este discurso, dio un paso más aportando la idea de la bodega 

como lugar que cuenta a los visitantes cómo son sus vinos y por qué. En este caso se ayudó 

de los casos de Bodegas Darien, Antión, Irius o el Centro de la Cultura del Rioja.  

Finalmente habla de las luces y sombras del enoturismo en nuestra Comunidad. Por un 

lado, comentó que nos encontramos en un momento de esplendor fruto de largos años de 

trabajo y derivado de todo el proceso de innovación en las bodegas. Pero, por otro, se señaló 

el deterioro de los denominados “barrios de bodegas” existentes en muchos pueblos riojanos y 

que también constituyen parte de nuestro rico patrimonio. 

 



 

  

En la actualidad son espacios abandonados, deteriorados y poco valorados. Por ello es 

preciso recuperarlos para poder disfrutar de ellos de nuevo. Como ejemplo aportó el estudio 

sobre el barrio de bodegas de Quel.  

 

 

La segunda ponencia El impacto del tren de alta velocidad en el sector turístico. 

Experiencia francesa, corrió a cargo de la profesora Sophie Masson. Se centró en la cuestión 

de si la alta velocidad puede reforzar el atractivo turístico y habló concretamente de la alta 

velocidad entre las ciudades de Perpignan y Barcelona.  

Entre otras conclusiones, se mencionó que la alta velocidad supone una reducción en los 

costos de transporte y una mejora de la accesibilidad. Ese descenso en los costos de 

transporte refuerza la concentración de las actividades económicas, de manera que se 

intensifica la competencia espacial entre espacios. Y esa competencia espacial refuerza la 

aglomeración de las actividades turísticas en torno a Barcelona en detrimento de Perpignan.  

 

 



 

 

Se propone para Perpignan la explotación de un producto turístico diferente como 

solución para enfrentarse a las fuerzas de aglomeración: turismo sostenible, de lujo, rural,... 

 

 



El arquitecto Iñaki Ábalos intervino con la última ponencia Presentación del Proyecto para 

la Integración del Ferrocarril de Alta Velocidad en La Rioja. Sus trabajos se caracterizan por la 

consistencia técnica y formal, la coherencia teoría-práctica y la integración disciplinar entre 

arquitectura, paisaje y medioambiente. Esta concepción de la arquitectura ha quedado patente 

en el proyecto presentado para Logroño.  

 


