
Se avecina el cambio. El ferrocarril transfigurará Logroño. Ocurre por tercera vez en apenas 
150 años. La irrupción del tren aceleró el desarrollo urbano e industrial en la ciudad 
decimonónica. El traslado de la estación precipitó la expansión meridional del casco urbano 
en la segunda mitad del siglo XX. Se materializa ahora una aspiración largamente anhelada: 
la integración del trazado ferroviario. La propuesta es inédita: urbanismo e infraestructura se 
fusionan en una apuesta sin precedentes. Ya es una realidad.

El tren transforma 
la ciudad
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Fueron muchos los logroñeses 
que aquel día vieron llegar el tren. La 
multitud, expectante, curiosa, aguarda-
ba. Oteaba en la distancia. Una colum-
na de humo, primero difusa, más tarde 
inmensa, acentuó la impaciencia gene-
ral. Una máquina negra, grande, relu-
ciente, surgió en el horizonte. Muchos 
lo intuyeron nada más avistarlo. Aquel 
tren, uno de los primeros que llegaba a 
la ciudad, abriría de par en par las puer-
tas de la modernidad.

Ocurrió el 21 de septiembre de 
1863. Era San Mateo. Los logroñeses 
acababan de inaugurar su estación de 
ferrocarril, alto obligado en la nueva 
línea Tudela-Bilbao. Al frente del comité 
de autoridades, nutrido en tan señalada 
ocasión, figuraba el general Espartero. 
La irrupción de este modernísimo 
medio de transporte en aquella ciudad 
de provincias, que apenas sumaba 
12.000 habitantes, provocaría una ver-
dadera revolución.

Las vías discurrían entre huertas, al 
sur del casco urbano. Muchos años 
más tarde, casi un siglo, ese corredor 
se convertiría en la principal arteria de la 
ciudad: la Gran Vía. Aquella primera 
estación estaba ubicada muy cerca del 
Paseo del Espolón, en la zona que hoy 
alberga la Torre de Logroño. El edificio 
ferroviario, probablemente diseñado 
por el ingeniero inglés Charles Vignoles, 
era moderno y funcional. Construido 
en ladrillo y piedra, representaba el brío 
de una sociedad cambiante al ritmo 
frenético de los nuevos tiempos.

Los almacenes de mercancías, 
los depósitos de máquinas y otras 
infraestructuras ferroviarias se 
levantaron junto a la estación, a lo 
largo de las vías. El tren empleaba 
a más de cuatrocientas personas 
en Logroño. Los oficios eran múlti-
ples: tripulación, brigada de obras, 
peones de almacén, mozos de 
equipaje, lampisteros, guardagu-
jas… Surgió entonces la figura del 

guarda o vigilante de paso a nivel, 
persona encargada de bajar y subir 
la barrera al paso del ferrocarril.

Los trenes, exponentes de la tec-
nología de la época, eran impulsados 
por locomotoras de vapor. La 
estela de humo blanco caracte-
rística de aquellas máquinas 
pronto se convertiría en elemento 
típico del paisaje ferroviario. El 
tren tardaba unas cinco horas en 
atravesar la entonces provincia de 
Logroño. La marca suponía un ver-
dadero logro en aquellos años. La 
única alternativa a este medio de 
transporte cómodo y eficaz era la 
tracción animal.

El ferrocarril supondrá un estí-
mulo clave para el desarrollo de la 
industria logroñesa. Serán muchas 
las fábricas y talleres que ubiquen 
sus instalaciones a la vera de las vías, 
cerca de la nueva estación, bien 
comunicadas con las áreas de pasa-
jeros y de mercancías. Conservas 
Trevijano, Fundición Marrodán o Con-
servas Ulecia son ejemplos ilustres 
del fenómeno. Sus fábricas, como la 
estación, se convertirán en referentes 
indiscutibles de la modernidad.

El entramado urbano también 
experimentó profundos cambios. La 
implantación de la estación propició 
la apertura de nuevas calles. Son los 
casos de Estación, Delicias y Camino 
a Lardero, conocidas en la actualidad 
como Avenida de La Rioja, Miguel 
Villanueva y General Vara de Rey. El 
tren también jugó un papel esencial 
en la creación de la calle Sagasta, que 
se convertiría en avenida principal de 
la ciudad.

Pasaron los años. Llegó el siglo XX. 
Logroño crecía. Alcanzó los 40.000 
habitantes en los años treinta. Los 
50.000, en la década posterior. Las vías 
del ferrocarril se habían convertido en 
un cinturón de hierro que constreñía la 
expansión urbana. La ciudad avanzaba 

La ciudad se transForma

La irrupción del tren en aquel Logroño 
de 1863 provocó profundos cambios 
en la ciudad. Surgieron nuevas 
calles. Una de ellas tomó el nombre 
de Audiencia. Más tarde, sería cono-
cida como Víctor Pradera (en la foto-
grafía de la izquierda). Otro fenóme-
no aparejado al ferrocarril fue la 
construcción de fábricas en las inme-
diaciones de la estación, junto a las 
vías. Entre ellas, figuraban muchas 
de las grandes compañías riojanas 
de  la  época ,  como Conservas 
Trevijano (en la fotografía de la 
derecha) o Fundición Marrodán.

El tren inaugura 
la modernidad

  Estación de 1863, construida en las 
inmediaciones de la actual Torre  
de Logroño.

  Varios trenes, todos impulsados por 
locomotoras a vapor, en las instala-
ciones de la antigua estación.

  El tren Correo se aproxima a  
los andenes, repletos de  
viajeros expectantes.

hacia el sur. Los pasos a nivel y las 
pasarelas peatonales no acertaban a 
remendar la brecha férrea que dividía el 
casco urbano. Urgía una solución.

Fueron barajadas varias opciones. 
Unas planteaban el traslado del ferro-
carril a localizaciones dispares, entre 
ellas la margen izquierda del Ebro. 
Otras, la construcción de pasos infe-
riores. Se optó, finalmente, por un 
desplazamiento meridional. El último 
tren que entró en la estación fue el 
Correo Bilbao-Zaragoza. Ocurrió el  
9 de noviembre de 1958. Ese mismo 
día, minutos después, al sur, fue inau-
gurada la nueva estación. La estrenó 
el Correo Zaragoza-Bilbao.
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La irrupción del ferrocarril acelera el 
desarrollo urbano e industrial de la 
ciudad en la segunda mitad del siglo XIX



La creación de La Gran Vía

El traslado de la estación supuso la 
creación de una calle emblemática: la 
Gran Vía. Luego, sería rebautizada 
como Gran Vía del Rey Juan Carlos I. 
La clausura de las instalaciones ferro-
viarias corrió a cargo del general Jorge 
Vigón, entonces ministro de Obras 
Públicas. El político accionó la manive-
la que inutilizaría para siempre el paso 
a nivel de la calle General Vara de Rey 
(en la fotografía de la izquierda). La 
retirada de las vías comenzó en los 
sesenta. Poco tiempo después, el anti-
guo corredor era una céntrica avenida 
(en la fotografía de la derecha).

La pasión por los trenes le viene de familia. Su 
padre nació a la vera de las vías, junto al paso a 
nivel que atendía su abuela. Eran tiempos de 
silbido y manivela. La anécdota, muy pronto, se 
convirtió en afición. Fueron muchas las veces 
que aparcó los libros de texto para ver las loco-
motoras pasar. Félix Pérez Vidarte preside la 
Asociación de Amigos del Ferrocarril de La 
Rioja, un grupo de enamorados y estudiosos 
del ferrocarril. Habla con deleite de la irrupción 
del tren en la ciudad.

¿Qué hubiera sido de Logroño sin ferrocarril?
La ciudad se habría quedado muy atrasada. En 
aquel momento, si no hubiera llegado el tren, 
habríamos perdido cien años de desarrollo. El tren 
era sinónimo de modernidad. La gran revolución en 
España no vino hasta los sesenta o los setenta. El 
tren ya pasaba por La Rioja en 1863. Los camiones 
y los autobuses eran contados hasta esa década. 
Yo no me imagino Logroño sin tren.

¿Cómo vivieron los ciudadanos la irrupción del 
nuevo medio de transporte?

Imagino que todos los logroñeses acudirían como 
locos para ver qué era aquello que echaba humo. 
Supondrá un cambio importante. Antes, el que 
tenía que viajar no tenía otra opción que ir a pie o en 
animal. El tren va facilitando que la gente y las mer-
cancías se vayan moviendo de un sitio a otro.

¿Quién construyó la línea Tudela-Logroño?
Los empresarios riojanos, también los vascos, 
hicieron mucha presión. La línea comienza a cons-
truirse en 1858 y es inaugurada cinco años des-
pués. La compañía que la funda es la empresa 
Tudela-Bilbao, que será absorbida por la Compañía 
del Norte en 1878. Más tarde, en 1941, RENFE 
(Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) se 
hace cargo de la línea.

¿Cómo eran los trenes?
Funcionaban con máquinas a vapor que quemaban 
carbón. Los viajeros eran distribuidos por categorías. 
Los coches de primera tenían los asientos acolcha-
dos. El grosor del tapizado disminuía en los de 
segunda. En tercera, había bancos de madera. Los 
trenes, normalmente, estaban organizados por com-
partimentos con puertas que comunicaban directa-
mente con el exterior. Las locomotoras tenían nom-

bres de ríos y pueblos de la zona, como Leza, 
Cidacos, Haro o Calahorra.

¿Qué profesionales integraban la tripulación?
El maquinista llevaba la locomotora y su ayudante 
echaba el carbón en la caldera y engrasaba las 
máquinas. Había un jefe de tren, que hacía las 
veces del actual interventor. Además, cada cinco 
vagones, había un hombre encargado de frenar. 
Cuando recibían la señal, giraban la rueda que accio-
naba el sistema de frenado.

No es fácil imaginar hoy en día la carbonilla  
del tren.

En la actualidad, sería impensable.

¿Cómo era viajar en aquellos trenes?
Esas sensaciones las percibo todos los años. Suelo 
ir a Azpeitia (Guipúzcoa), que tiene un museo del 
ferrocarril con locomotoras a vapor de carbón. 
Hacen un recorrido de diez kilómetros. Los coches 
también son antiguos, de madera. Tienes que ir con 
la ventanilla bajada porque no hay aire acondiciona-
do. Entonces, toda la carbonilla va entrando. Al final, 
tienes todo puntitos negros por la cara. Luego, cla-
ro, te frotas los ojos y ¡todo negro! Esa experiencia 
no la soportaría hoy ningún viajero.

¿Conoció esos trenes en servicio?
Me ha tocado bajar a Calahorra con mi padre. En el 
tren Correo, que era donde podíamos viajar la gen-
te de clase baja, íbamos con la tortilla o el chorizo. 
¡Te tirabas un montón de horas en el tren! 
Viajábamos muy poco. Hoy en día, en cambio, lo 
hago todo lo que puedo.

¿Qué tiene el tren que genera asociaciones como 
Amigos del Ferrocarril?

Creo que eso se lleva en la sangre. Mi padre, por 
ejemplo, nació junto a las vías. Todavía hoy se 
marcha cuando puede a la estación para ver 
pasar el tren. Yo, de pequeño, me he llegado a 
jugar las clases para ir al depósito de locomoto-
ras. No se sabe por qué, pero te gusta.

Félix Pérez Vidarte
 
Presidente de la Asociación de
Amigos del Ferrocarril de La Rioja

«Si no hubiera llegado el 
tren, habríamos perdido 
cien años»
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Prendió con ímpetu para solaz general. 
Sólo era un símbolo, pero las llamas repre-
sentaban una anhelada despedida. Ardía el 
paso a nivel localizado en la calle General 
Vara de Rey. La ciudad trascendía, por fin, el 
cinturón de hierro que atenazaba sus ansias 
expansionistas. Sucedió el 9 de noviembre 
de 1958. La jornada venía cargada: dos inau-
guraciones y una clausura. Fueron pocos, 
muy pocos, los logroñeses que aquel día 
permanecieron en sus domicilios.

Logroño contaba con un invitado de 
excepción: el general Jorge Vigón, a la sazón 
ministro de Obras Públicas. El Correo Bilbao-
Zaragoza había sido el último tren que entra-
ba en aquella estación, emplazada a la vera 
del Paseo del Espolón. Había sido, por tanto, 
clausurada. Las autoridades abandonaron los 
andenes en un tren automotor TAF. Se diri-

gían a la nueva estación de ferrocarril, ubica-
da unos centenares de metros al sur, en una 
zona de huertas sin pronóstico urbano.

La algarabía estalló con la aparición de 
las autoridades. Las instalaciones fueron 
inauguradas y bendecidas ante la mismísi-
ma Virgen de Valvanera. Llegó en helicópte-
ro. El obispo celebró la misa a las puertas 
del edificio principal, ante un altar levantado 
para la ocasión. Cuenta el escritor Agustín 
Sánchez Vidal en el libro ‘Sol y sombra’ que 
dijo: «Hijos míos, no sé si estáis aquí por la 
Virgen o por el helicóptero». Muchos, desde 
luego, estaban por el tren. La ciudad queda-
ba al norte, a un buen paseo, lejos según 
los logroñeses. A medio camino, se erguía 
una modernísima estación de autobuses, 
que iba a ser inaugurada ese mismo día.

Los ingenieros Del Pino, Amorena y 

Pérez Moreno fueron los artífices de las 
nuevas instalaciones ferroviarias. El exte-
rior del edificio se conserva tal y como 
fue diseñado. La distribución interior ha 
variado. En aquella época, un espacioso 
vestíbulo daba paso a las salas de viaje-
ros, organizadas en función de las tres 
categorías existentes: primera, segunda y 
tercera. Contaba con comisaría, librería, 
estanco, cantina, oficinas…

El primer tren que accedió a la estación 
fue el Correo Zaragoza-Bilbao. Los trenes 
de vapor circularían por la línea Tudela-Bil-
bao hasta la década de los setenta. Los 
andenes conservan todavía las aguadas 
que facilitaban el llenado de los tanques de 
las locomotoras. El agua procedía de un 
depósito elevado que aún preside las inme-
diaciones de la estación, justo al lado de la 
oficina de Correos. El corredor fue electri-
ficado en 1973.

Huelga decir que el desplazamiento del 
ferrocarril precipitó una segunda revolución 
urbanística en la ciudad. Fue en los sesenta 
cuando se desmontó el antiguo trazado de 
la línea. El corredor pronto quedaría transfi-
gurado en una amplísima avenida: fue bau-

tizada como Gran Vía. En esa misma déca-
da, un ‘rascacielos’ de diecinueve plantas 
acapararía el halo de modernidad que, un 
siglo antes, había caracterizado a la esta-
ción: la Torre de Logroño.

Logroño creció a un ritmo vertiginoso. 
Rebasó los 100.000 habitantes en la década 
de los setenta. Las huertas que flanquea-
ban la nueva estación fueron absorbidas por 
el casco urbano. La ciudad trascendió las 
vías en su irrefrenable desarrollo meridional. 
La historia se repetía. Las vías habían que-
dado encajonadas. Una suerte de cicatriz 
surcaba el casco urbano. Fueron muchas las 
voces que abogaron por la necesidad de 
integrar esa hendidura en la ciudad.

Surgió entonces un término que se 
convertiría con el tiempo en algo cotidiano 
para los lugareños: soterramiento. Pasaron 
décadas hasta que la voluntad unánime de 
tres administraciones, nacional, autonómi-
ca y municipal, se materializó en la consti-
tución de la sociedad mercantil Logroño 
Integración del Ferrocarril. Ocurrió el 17 de 
septiembre de 2002. Han pasado casi siete 
años. Las obras han comenzado. El soterra-
miento es una realidad.

La ciudad trasciende el cinturón de hierro

Estación de ferrocarril de Logroño, en los años sesenta.

El desplazamiento de la estación de ferrocarril 
al sur, a las afueras, precipitará una segunda 
transformación urbana
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La ciudad trasciende el cinturón de hierro

Estación de ferrocarril de Logroño, en los años sesenta.

Se crió entre andenes. 
Saltaba las vías y caminaba 
entre trenes con desparpajo 
infantil. Su padre trabajaba 
en la estación de Logroño. 
José Miguel Hurtado 
Latorre es ferroviario. 
Comenzó como factor. Su 
oficio, casi una vocación, le 
ha llevado por media 
España. Regresó a la ciudad 
como jefe de estación en 
1990. Conoce hoy, casi vein-
te años después, cada reco-
veco de las instalaciones.

Se avecinan cambios.
Siempre que estos sean 
para progreso, los veo de 
maravilla. Hombre, te da 
el repelús de ver que un 
edificio en el que, 
prácticamente, te has 
criado se va a quitar... 
Pero, vamos, creo que hay 
que dar paso al progreso. 
Eso es lo fundamental. 
Veo muy bien el 
soterramiento, porque los 
trenes tienen que estar en 
el centro de la ciudad. Lo 
que no quisiera es que la 
estación se trasladara otra 
vez fuera. 

¿Recuerda el día de la 
inauguración?

Yo estaba como un chaval con 
zapatos nuevos. Mi padre 
trabajaba en la estación, mi 
hermano también. Me bajó 

mi madre. Cuando llegó el 
tren, yo estaba ahí, con 
pantalones cortos, en medio 
de las autoridades. Tenía 
nueve años. Luego, vi bajar a 
la Virgen de Valvanera en 
helicóptero. Son cosas que no 
se olvidan.

El ferrocarril ha experimentado 
grandes cambios desde 
entonces.

El medio de transporte, 
como todos, ha ido a más 
moderno y a mejor. Del 
carbón se pasó al fueloil. 
Era muy costoso que un 
hombre tuviera que mover 
veinte toneladas de carbón 
para llevar un tren de 
Miranda de Ebro a Castejón. 
Después, llegó la máquina 
de gasoil y, más tarde, la 
eléctrica. ¡Ya iremos a los 
AVE y será mejor todavía!

¿Veinte toneladas de carbón?
Sí. Había un tren al que 
llamábamos el colector, 
porque paraba en todas las 
estaciones para recoger o 
dejar vagones. Venía a gastar 
unas veinte toneladas en el 
tramo de Miranda a Castejón.

¿Se imagina en la futura 
estación?

Me lo imagino 
perfectamente. Ahora,  
las estaciones, aunque sean 
subterráneas,  
tienen mucha luz.  
Se está muy bien. Lo que  
me fastidiaría mucho es  
que se llevasen la estación 
lejos otra vez. ¡Eso sí que 
no! Para eso, me voy a 
Agoncillo y me cojo un 
avión. Lo del soterramiento, 
repito, es un gran cambio y 
es para bien.

La inauGuración de La estación

eL úLtimo tren

eL desmontaje de La andenería

La estación actual fue inaugurada el 
9 de noviembre de 1958. El general 
Jorge Vigón, ministro de Obras 
Públicas en la época, encabezó la 
comitiva de autoridades (en la foto-
grafía). El obispo, Abilio del Campo, 
bendijo las instalaciones, ubicadas 
al sur del casco urbano, entre huer-
tas, lejos al parecer de los vecinos. 
El traslado aceleró la expansión 
meridional de la ciudad, que había 
quedado constreñida por el trazado 
ferroviario original. Ese mismo día, 
se inauguró otro edificio: la estación 
de autobuses.

Llegó con unos minutos de retraso. El 
Regional Express Zaragoza-Logroño 
(en la fotografía) fue el último tren 
que accedió a los andenes de la esta-
ción actual. Sería recibido con músi-
ca, aplausos y chocolate. Ocurrió el 
25 de octubre de 2008. Unos pocos 
metros más allá, al sur, se levantaba 
la nueva andenería, funcional, para-
lela a las vías provisionales que posi-
bilitarán la continuidad del servicio 
ferroviario durante las obras del sote-
rramiento. Entró en servicio de madru-
gada, al paso del tren Estrella 
Barcelona-Galicia.

Había pasado el último tren. La 
andenería de la estación, por tanto, 
había sido clausurada. Comenzó 
entonces el desmontaje. Las máqui-
nas accedieron al recinto  ferroviario 
(en la fotografía). Demolieron los 
andenes que habían amparado la 
espera de miles de viajeros. Las vías 
también fueron desmontadas. Un 
pasaje franquearía a los viajeros el 
acceso a las vías provisionales hasta 
la construcción, hoy inminente, de 
una pequeña estación temporal. Las 
obras del soterramiento avanzaban 
de un modo inexorable. 

josé miguel Hurtado Latorre
Jefe de la estación de ferrocarril de Logroño

«Lo que me fastidiaría es que se 
llevasen la estación lejos otra vez»
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el chocolate corrió en abundancia en la tarde 
noche del 25 de octubre de 2008. El Regional 
Express Zaragoza-Logroño acababa de llegar. 
Era el último tren que entraría en los andenes 
de la actual estación. Había música. El ambiente 
era festivo. Un grupo de logroñeses, tal vez 
unas decenas, celebraban una suerte de alegre 
despedida. Ningún viajero volvería a mirar el 
reloj bajo aquellas cubiertas cementosas, pero 
esta certeza entrañaba un aserto inapelable: la 
integración del ferrocarril había comenzado.

No era sencillo imaginar, sigue sin serlo, 
cómo ese entramado de vías, férreo, rígido, 
mudaría en parque, estanque y estación, árbo-
les, viviendas, calles: ciudad en definitiva. El 
tren precipitaba, por tercera vez en apenas 150 
años, una revolución urbanística en la ciudad. 
En esta ocasión, sin embargo, había un ele-
mento singular, inédito en el cambio: lo urbano 
y lo ferroviario se aliaban para plantear una solu-
ción creativa, contundente y definitiva.

Esta historia, cotidiana hoy en día, comen-
zó hace muchos años, en la década de los 
ochenta. Logroño, vivo e impetuoso, había 
crecido sin tregua. Las vías representaban un 
costurón en el corazón mismo del casco urba-
no. Otra vez, como ocurriera con la estación 
original, emplazada en las inmediaciones de la 
actual Gran Vía, se antojaba imperativa una 
solución acorde a las necesidades de la ciu-
dad. Fueron barajadas diversas opciones. Se 
optó, a la postre, por el soterramiento.

Tal pretensión suscitó reacciones heterogé-
neas: ilusión, incredulidad, confianza, dudas… 
Lo cierto es que nunca faltaron adalides para un 
propósito de hechura ciclópea que se debatía, 
por momentos, entre posibilidad y quimera. 
Danzaron con soltura cifras, anuncios y previsio-
nes. Una rúbrica vino a despejar el ambiente. 
Tres administraciones, nacional, autonómica y 
municipal, asumían un compromiso: el ferrocarril 
sería soterrado. Corría el 25 de julio de 2002.

Los resultados no se hicieron esperar. La 
sociedad Logroño Integración del Ferrocarril fue 
constituida pocas semanas más tarde. Su pues-
ta en servicio tardó algo más. Las oficinas se 
abrieron en enero de 2004. Comenzaba enton-
ces el trabajo técnico y gestor. Hacen falta muy 
pocas palabras para apuntar el cometido: inte-
grar las infraestructuras ferroviarias en la ciudad. 
Seis kilómetros de trazado. La actuación implica-
ba dos proyectos complementarios: uno urba-
nístico y otro ferroviario. El primero, denominado 
Plan Especial Ferrocarril, fue redactado por el 
estudio de arquitectos Ábalos&Herreros. El 
segundo, por las ingenierías INECO y SENER.

La envergadura de la encomienda motivó 
la división de las obras en cuatro fases: una 
preparatoria y tres constructivas. Las máquinas 
llegaron el 28 de agosto de 2007. Comenzaba 
la fase previa. Ya no cabía el escepticismo. Las 
vías y los andenes de la estación fueron susti-
tuidos por otros provisionales, ubicados unos 
metros al sur. Sólo restaba la construcción, hoy 
inminente, de una pequeña estación temporal 
para que todo estuviese dispuesto para la pri-
mera fase constructiva, la primera que moldea-
rá la fisonomía de la ciudad.

La noticia ha saltado hace apenas unos 
días. ¡La primera fase ha sido licitada! Todas 
las previsiones sitúan el inicio de las obras a 
finales de 2009 o comienzos de 2010. ¿Qué 
supondrá está fase? La respuesta es sencilla: 
una revolución urbana. El presupuesto, más 
de 154 millones de euros, apunta su magni-
tud. Afectará al tramo ferroviario comprendido 
entre la calle Vara de Rey y el río Iregua. La vía 
será duplicada, paso previo y capital para la 

llegada de trenes de alta velocidad (AVE).
Más todavía. Las inmediaciones de la esta-

ción van a experimentar una transformación sin 
precedentes. Recurra, lector, a la imaginación. 
La línea férrea será soterrada entre las calles 
Vara de Rey y Baltasar Gracián. La cubierta se 
convertirá en un amplísimo parque cuajado de 
vegetación. Presidirá el entorno un estanque. 
Habrá calles. ¡Calles incluso de norte a sur! Sur-
girán más tarde edificios residenciales, cinco 
torres de veinte alturas entre ellos.

Se levantará allí una nueva estación. Susti-
tuirá a la actual. El edificio de viajeros será ubi-
cado en superficie. Tendrá un amplísimo vestí-
bulo con todos los servicios. Dará acceso a la 
andenería subterránea. Cinco vías. Sobrecoge-

doras proporciones. La luz solar penetrará a 
través de dieciocho lucernarios. Habrá un apar-
camiento subterráneo. Una nueva estación de 
autobuses, además, en el futuro, será anexada 
a las instalaciones.

Logroño, por tanto, está a punto de mate-
rializar aquella primitiva quimera. La primera 
fase de la integración del ferrocarril comenza-
rá en breve. La segunda y la tercera vendrán 
después. No mucho después. Completarán el 
proyecto. Desde el oeste. Desde el cuarto 
puente hasta Vara de Rey. La ciudad conquis-
tará así la cicatriz ferroviaria. Surgirán edificios 
residenciales, zonas verdes, avenidas… El 
tren, una vez más, la tercera, quizás la defini-
tiva, habrá precipitado la transformación.

Logroño integra el ferrocarril
Edificio de viajeros de la futura estación de ferrocarril con dos torres residenciales al fondo.

La ciudad funde 
urbanismo e 
infraestructura en una 
apuesta sin precedentes 
que comienza a 
materializarse

La fase previa:
●  Comenzó el 28 de agosto de 2007. Ha concluido.
●  Etapa preparatoria de las obras de soterramiento.
●  Contemplaba la sustitución de las vías, la andenería y el 

parque de telecomunicaciones de la estación por otros 
provisionales.

●  Será complementada con la construcción de una esta-
ción temporal.

La primera fase:
●  Licitada la semana pasada. Comenzará a finales de 2009 

o principios de 2010. El plazo de ejecución es de 38 
meses.

●  El presupuesto asciende a 154,4 millones de euros.
●  Contempla la construcción de una nueva estación, el 

soterramiento del trazado entre Vara de Rey y Baltasar 
Gracián y la urbanización de la cubierta y su entorno.

●  Incluye la duplicación de la vía entre Vara de Rey y el río 
Iregua, paso clave para la llegada de los trenes de alta 
velocidad (AVE).

Las fases posteriores:
●  La segunda fase tendrá por objeto el tramo comprendido 

entre la calle Murrieta y el cuarto puente.
●  La tercera completará la actuación con la intervención 

entre las calles Murrieta y Vara de Rey.
●  Las previsiones actuales apuntan que la integración del 

ferrocarril habrá concluido en 2016.

Vestíbulo de la estación de ferrocarril.
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 La estación:
●   El edificio de viajeros, ubicado en 

superficie, tendrá un amplio vestíbulo con 
todos los servicios.

●   La nave de andenes subterránea contará 
con dos andenes, cinco vías y  
dieciocho lucernarios.

●   Será anexada, en el futuro, una nueva 
estación de autobuses.

El parque:
●   Ocupará el área central de la actuación y 

discurrirá sobre el corredor ferroviario y 
los andenes.

●   Contará con zonas ajardinadas, paseos, 
carril bici y un estanque en la zona oeste.

Las calles:
●  Belchite enlazará con Hermanos Hircio.
●  Colón, con Gustavo Adolfo Bécquer.
●  José María Lope Toledo, con Juan Boscán.
●  Eliseo Pinedo conectará con Pedregales.
●   Obispo Rubio Montiel, con Baltasar 

Gracián.
●   Se prolongará Duques de Nájera con 

Piqueras a través de Piquete.



¿Qué tipo de arquitectura vamos a ver en la 
nueva estación?
La arquitectura de calidad ha sido desde el 
principio un objetivo fundamental. La recon-
versión  urbana de un ‘terrain vague’ como el 

suelo de la estación requería sobre todo 
estrategias de acción, más que diseños fina-
les. Tanto la ordenación urbana como la nueva 
estación y el parque central, proyectados por 
Iñaki Ábalos y Teresa Galí, representan un tipo 
de arquitectura que integra urbanismo, inge-
niería, paisaje… en un solo proyecto. Este 
quizá sea el rasgo más característico de lo 
que veremos en el futuro.

Esta es la tercera obra ferroviaria importante 
en la historia de la ciudad, ¿será la última?
Lo que diferencia esta de las anteriores es que 
ahora se aborda el trazado ferroviario desde un 
punto de vista integral. Toda esa fuerza infraes-
tructural que conlleva el tren está provocando 
un nuevo encuentro entre ciudad y sistema, 
infraestructura y paisaje que resulta particular-
mente interesante. Ni la ciudad es ciudad del 
todo, ni las infraestructuras son, tan solo, redes 
ajenas a lo urbano, sino que forman categorías 
combinables. Esta visión moderna de lo ferro-
viario y lo urbano permite ser optimista en 
cuanto a su duración, aunque quién sabe qué 
nuevos requerimientos surgirán en el futuro.

¿Cómo se estructura la financiación 
del proyecto?
El pasado 21 de mayo la sociedad firmó 
un crédito sindicado por importe máxi-
mo de 220 millones de euros y una 

duración de cinco años destinado fun-
damentalmente a la financiación de la 
primera fase del proyecto. La devolu-
ción y cancelación de este crédito se 
logrará mediante la futura venta de los 
suelos.

¿En qué medida ha influido la crisis 
financiera?
Las negociaciones no han sido fáciles y 
las condiciones se han endurecido 
como consecuencia de la crisis finan-
ciera, pero al final se ha logrado el apo-
yo de las principales entidades financie-
ras del país (Banco Santander, BBVA, 
Banesto, Instituto de Crédito Oficial, La 
Caixa, Caja Madrid e Ibercaja) para la 
obtención de la financiación necesaria, 
en la que, por supuesto, el apoyo de 
las administraciones implicadas 
(Gobierno de España, Comunidad 
Autónoma de La Rioja y Ayuntamiento 
de Logroño) ha sido fundamental. Hoy 
se puede decir que la financiación del 
proyecto está garantizada.

El soterramiento ha dejado de ser una ilusión.
El término ilusión no me gusta, ya que 
esta es la que predomina y predomi-
nará en todo el proyecto hasta su total 
ejecución. Sustituyo el término ‘ilu-
sión’ por ‘expectativa de futuro incier-
ta’, que para mí nunca lo fue, pudien-
do afirmar hoy que el soterramiento 
es una realidad.

La primera fase ya ha sido licitada, ¿cuál es 
el próximo paso?

El paso siguiente es firmar el convenio 
con el Ayuntamiento de Logroño para 
la construcción de la estación de auto-
buses, que financiará el consistorio 
logroñés, pero gestionará Logroño 
Integración del Ferrocarril. Después, 
comenzaremos a trabajar en el diseño 

del edificio ratón −por tener forma de 
ratón informático−, que irá en la proa 
de la actuación y acogerá los elemen-
tos singulares de la estación: reloj, pin-
turas, vidrieras... Pretendemos hacer 
una cosa de diseño y buena construc-
ción. Luego, trabajaremos para ir pen-
sando en la ejecución de la segunda y 
la tercera fase.

Las obras de la estación provisional están a 
punto de comenzar.

Esperamos que sea en el presente mes 
de julio, hace unos días nos entrevista-
mos con la adjudicataria y tienen muchas 
ganas de comenzar.

No ha sido posible el mantenimiento de la 
actual, ¿por qué?

Simplemente, porque en la propues-
ta de Plan Especial de 
Ábalos&Herreros, ganadora del con-
curso internacional, no se contempla-
ba su mantenimiento. Conservarla, 
además de suponer mayores costes, 
obligaba a efectuar cambios singula-
res en el Plan Especial.

¿Cuándo estrenarán los logroñeses la nueva 
estación?

Si todo marcha bien para finales de 
2012 o principios de 2013. Es nuestra 
idea que no compromiso.

Las empresas riojanas, ¿participarán en las 
obras del soterramiento?

Para poder concursar en obras ferro-
viarias hay que tener clasificación 
ferroviaria y esta la tienen las cons-
tructoras nacionales, a las que se 
recomienda que formalicen uniones 
temporales con empresas riojanas. 
Otra cosa son las obras de urbaniza-
ción, la construcción de la estación de 
autobuses y otros equipamientos 
públicos que licite la Sociedad. Aquí sí 
buscaremos fórmulas para contar con 
las empresas riojanas. Por otro lado, a 
las adjudicatarias de las obras les 
estamos pidiendo que los suministros 
se hagan con empresas de La Rioja.

Se ha hablado con insistencia de la cota cero, 
¿qué es?

La cota cero es un término que se ha 
empleado mucho aunque es difícil con-

cretarlo en la realidad. Por eso, prefie-
ro hablar de integración en la ciudad y 
no de cota cero.

¿Cuándo concluirán las obras del 
soterramiento?

Nosotros trabajamos sobre un escenario 
de hasta 2016, pero ya adelanto que en 
estas obras públicas es muy difícil avan-
zar un final de obras.

¿Llegará hasta Los Lirios?
En el último Consejo de Administración 
de Logroño Integración del Ferrocarril, se 
tomó el acuerdo de que Adif 
(Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias), en colaboración con la socie-
dad, confeccionará un estudio de alterna-
tivas técnicas y económicas para llevar la 
decisión de la inclusión de Los Lirios a un 
próximo Consejo de Administración.

Las nuevas instalaciones, ¿estarán adaptadas 
para la circulación de trenes de alta velocidad 
(AVE)? ¿Cuándo llegará el primero a Logroño?

En el convenio fundacional firmado entre 
el Ministerio de Fomento, el Gobierno de 
La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, 
está prevista la aportación por parte del 
Ministerio de treinta millones de euros 
para adaptar las obras de integración del 
ferrocarril en Logroño al sistema AVE. En 
cuanto a la segunda pregunta, permíta-
me aclararle que no es competencia mía 
y tampoco conozco las previsiones 
gubernamentales a este respecto.

Logroño Integración del Ferrocarril acaba de 
cumplir cinco años de trabajo, ¿qué 
destacaría?

Efectivamente son cinco años de intenso 
trabajo, de los cuales destaco lo siguien-
te. Primero, la unión de las tres adminis-
traciones (Gobierno de España, Gobierno 
de La Rioja y Ayuntamiento de Logroño) 
para tirar todas en la misma dirección y 
llevar el proyecto adelante. Segundo, el 
trabajo realizado por Logroño Integración 
del Ferrocarril, haciendo desde aquí mi 
reconocimiento a Maricruz, Ana, Loreto y 
Antonio, todos trabajadores de la 
Sociedad, donde hay más mujeres que 
hombres, superamos con creces el prin-
cipio de igualdad. Tercero, la acogida y el 
exquisito trato que día a día recibo de 
logroñeses y riojanos.

santiago miyares González-coto
 
Director general de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril

maría cruz Gutiérrez
 
Directora técnica de la sociedad 
Logroño Integración del Ferrocarril

antonio acedo
 
Director financiero de la sociedad 
Logroño Integración del Ferrocarril

«La arquitectura de 
calidad siempre ha 
sido un objetivo»

«La financiación 
del proyecto está 
garantizada»

ESPECIAL SOTERRAMIENTO LÍNEA FERROVIARIA DE LOGROÑO 7

Santiago Miyares González-Coto es un gijonés avezado en proyectos 
monumentales. Habla con precisión. Sabe que la obra pública no sigue el 
ritmo ajetreado del titular periodístico. Licenciado en Derecho. Ejerció 
como abogado hasta 1991. Su trayectoria profesional viró entonces hacia 
la gestión pública. Primero, desde la Sociedad Mixta de Gestión y 
Promoción del Suelo de Asturias (SOGEPSA). Desde la Entidad Pública 
Empresarial del Suelo (SEPES), como director de Promoción y Desarrollo, 
después. Fue nombrado director general de la sociedad Logroño 
Integración del Ferrocarril el 16 de septiembre de 2003.

«Tenemos la gran suerte de que todas las 
administraciones tiran en la misma dirección»
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Su proyecto cambiará la fisonomía de 
Logroño.

El soterramiento de las vías y la nueva 
estación intermodal supondrán un doble 
cambio de la ciudad. Por una parte, desa-
parecerá la actual desconexión norte sur 
integrando de nuevo la ciudad a ambos 
lados y, por otro, se creará un anillo verde 
este oeste que permitirá una nueva movi-
lidad de peatones y bicicletas.

¿Cómo afronta el arquitecto un proyecto de 
estas características?

Hemos primado la continuidad del espacio 
público y de la idea de anillo verde, que 

nos parecen los factores con mayor reper-
cusión social y política. Por eso, desde el 
primer momento, entendimos la estación 
intermodal como un accidente geográfico, 
una pequeña loma verde que aloja en su 
interior el programa intermodal para evitar 
así interrupciones de dicha continuidad. 
Tras esta idea, hemos trabajado en otras 
dos: coser el tejido urbano existente con la 
nueva actuación, a base de edificación 
residencial de orientación básicamente 
norte sur, y crear emergencias verticales 
que dieran presencia tridimensional al con-
junto, que permitiesen identificar en las 
perspectivas urbanas la posición de esta 

nueva área de centralidad. Se trata de rea-
lizar un proyecto urbano en el que la inte-
gración de arquitectura, paisaje y medio 
ambiente sea verdaderamente modélica.

Son muchos los que hablan de la cicatriz de 
la ciudad.

La transformación que se operará dará 
lugar a una profunda restitución de la con-
tinuidad del tejido urbano. Las nuevas 
generaciones tendrán una percepción 
completamente diferente de la ciudad, 
mucho más equilibrada entre el centro 
histórico y el sur.

Un cinturón verde sustituirá la línea ferro-
viaria.

Lo que denominamos cinturón verde 
no sólo será un espacio de estancia e 
integración, también se convertirá en 
una verdadera autopista del peatón y la 
bicicleta de acuerdo con las teorías 
más avanzadas de movilidad en la ciu-
dad, que hablan del transporte hecto-
métrico, de centenares de metros, 
como crucial para amortiguar el impac-
to del automóvil y reducir las emisio-
nes de CO2.

¿Qué aportará el cambio?
Espero que una verdadera muestra de 
lo que un urbanismo ecológico puede 
hacer por las ciudades, una mayor cali-
dad de vida acompañada de una rela-
ción más intensa con la naturaleza y 
una arquitectura de bajo coste de man-
tenimiento, algo que muchos denomi-
nan sostenible, pero que en mi opinión 
es mucho más, es una forma nueva de 
entender la belleza de la ciudad.

Sorprende la capacidad del tren para inci-
dir en el urbanismo.

El tren y las infraestructuras han sido 
siempre decisivas en el urbanismo en 
general y en el desarrollo de Logroño 
en particular. En este sentido, el pro-
yecto no hace otra cosa que prolongar 
una tradición de gran eficacia en el pro-
greso de la ciudad.

Advirtió de que el mantenimiento de la 
antigua estación conllevaría sobrecostes 
y retrasos.

Hicimos todo lo que se podía por inte-
grar la estación presentando más de 
cinco propuestas distintas, valoradas 
tanto económica como urbanísticamen-
te, un trabajo que creo fue valorado por 
todos los grupos políticos. Y ellos, como 
nosotros, apostaron por guardar la 
memoria de los elementos más valiosos 
de la antigua estación en un nuevo 

pabellón que servirá como equipamien-
to del parque a realizar. Vidrieras, pintu-
ras, mosaicos y otros elementos queda-
rán anclados al lugar y se integrarán a la 
nueva vida. Créame si le digo que salvar 
la arquitectura hubiese sido un empeño 
nostálgico muy improductivo. Nuestro 
trabajo siempre se ha interesado por la 
integración de la memoria y, si ello no 
es posible, por reciclar el mayor número 
de elementos y darles nueva vida. Y eso 
es lo que se va a hacer.

¿Qué rasgos identificarán la nueva?
Creo que la estación sorprenderá por una 
personalidad propia. Al tratarse de lo que 
los americanos denominan ‘Landform 
Building‘ (edificios como topografías), su 
geometría triangulada se adapta a las for-
mas naturales generando otras propias. 
Esto dará una impronta única a sus 
amplios y luminosos espacios, a la vez 
flexible y compleja. Lo curioso es que 
nos ha permitido también reducir costes 
al poder plantearla con estructuras trian-
guladas de gran eficacia.

¡Una estación subterránea iluminada con 
luz natural!

Los andenes de viajeros planeados 
–esto forma parte de la ingeniería del 
proyecto, que estaba condicionada 
entre otros factores por el nivel freático 
de la ciudad– quedaban un poco chatos, 
y en eso coincidimos todos. Ha costado 
bastante tiempo encontrar una forma 
de darles mayor interés y amplitud. 
Creo que encontramos una solución 
muy satisfactoria rompiendo su techo 
con lucernarios que darán a los ande-
nes escala y luminosidad.

¿Siente prisas el arquitecto por ver su idea 
materializada?

Los arquitectos somos perseverantes y 
estamos acostumbrados a las dificulta-
des de la gestión y de los procesos cons-
tructivos. Lo que es importante es garan-
tizar que las ideas se desarrollen sacán-
doles el máximo partido. Muchas veces 
tardamos lustros en ver las cosas, pero 
las prisas no son buenas si lo que quere-
mos es verlas bien hechas.

Una última cuestión, ¿viaja en tren?
Viajar en tren es un gran placer que 
comienza en no tener que desplazarse  a 
las afueras treinta o cuarenta kilómetros 
para coger el avión. El tamaño de nues-
tro país es ideal para los trazados de alta 
velocidad y sí, desde luego,  soy un ena-
morado del tren y de la visión del paisaje 
que nos proporciona a todos.

iñaki Ábalos
 
Arquitecto responsable del Plan Especial Ferrocarril y de la nueva estación

Iñaki Ábalos es uno de esos arquitectos que crean escuela, uno empeñado 
en hacer ciudades habitables, sostenibles. Redactó, con Juan Herreros, su 
socio en el estudio Ábalos&Herreros durante casi veinte años, el Plan 
Especial Ferrocarril, el proyecto urbanístico que definirá el nuevo rostro de 
Logroño. El despacho se desdoblaría en 2008. Ábalos lidera desde entonces, 
junto a la arquitecta Renata Sentkiewicz, el equipo encargado de transfor-
mar un corredor ferroviario en una audaz aleación de urbanismo sostenible, 
paisaje y arquitectura singular.

un concurso a La aLtura deL emPeño

El soterramiento precisaba un proyecto urba-
nístico a la altura de las circunstancias. Dicho 
y hecho. La sociedad Logroño Integración del 
Ferrocarril convocó un concurso internacional 
para la redacción del Plan Especial Ferrocarril 
en febrero de 2004. Fueron seleccionados 
cinco equipos: Ábalos&Herreros, FOA, MVRDV, 
OMA y WEST 8. Los arquitectos Manuel 
Gausa y Federico Soriano formaron parte de 
un jurado que, finalmente, optó por la pro-
puesta formulada por Iñaki Ábalos y Juan 
Herreros, que había contado con la colabora-
ción de la paisajista Teresa Galí y el urbanista 
José María Ezquiaga. El trabajo realizado (en 
la fotografía) ha sido expuesto recientemente 
en la Universidad de Harvard (Estados Unidos) 
como referencia de urbanismo sostenible.

«Las nuevas generaciones 
tendrán una percepción 
completamente diferente 
de la ciudad»


