
El proyecto de integración del ferrocarril en Logroño es uno de los más importantes 
de la historia de la capital riojana. Una ambiciosa actuación que definirá al Logroño 
del mañana. El futuro parque central y la estación intermodal, mezcla de naturaleza 

y artificio, serán los protagonistas, no tanto por su potencia formal si no por su capacidad 
para generar nuevas formas de entender la propia ciudad

El futuro, a unos pasos
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L
as vías de un tren pueden resultar eternas

según el viaje que cada uno decida realizar.

La historia de las que recorren La Rioja

recoge, al paso de éstas por la ciudad de Lo-

groño,  un capítulo de mudanzas que los más

mayores  recordarán. Una historia que co-

mienza en 1863 cuando se derribaron las

murallas y se apunta, incipiente, al que se-

ría el ensanche logroñés. Quince años ha-

bían pasado desde el establecimiento de la

primera línea de ferrocarril en la España pe-

ninsular  y las vías que trajeron el tren a Lo-

groño pasaban por lo que un siglo después

serían las calles de Jorge Vigón, Gran Vía y

Gonzalo de Berceo. Quien en este 2009 se

sitúe en el cruce de Gran Vía con la Aveni-

da de La Rioja ha de saber que, en ese mis-

mo lugar, estuvo situada la primera esta-

ción, construida según el proyecto del in-

geniero francés Charles Vignoles, una ini-

ciativa de catálogo que diseñaba un edificio

absolutamente similar al de tantas y tantas

estaciones de ferrocarril de la época. Que la
ciudad cruzase las vías a los pocos años no era
algo difícil de predecir y eso fue lo que ocu-
rró.Durante los años veinte y treinta del si-

glo XX se analizaron diversas alternativas

para solucionar el problema, pero  la Gue-

HISTORIA DEL FERROCARRIL

La demolición de la estación de tren situada en la actual Gran Vía, ofreció a la ciudad la oportunidad de abrir una de sus calles más emblemáticas de la ciudad. 

Un recorrido con más de

cien años de historia
Tras su  primer emplazamiento en Gran Vía, el crecimiento de Logroño 
hacia el Sur hizo patente la necesidad de trasladar las vías a lo que entonces eran las 
afueras de la ciudad.  Una solución con fecha de caducidad puesto que más tarde la
ciudad debio enfrentarse al mismo problema, optándose ahora por el soterramiento 

Las vías de tren, poco a poco, se fueron convirtiendo en un lugar muy 
transitado por los logroñeses.

Las fábricas pronto ocuparon los terrenos de los alrededores de la estación. 

LA SITUACIÓN DE

LAS VÍAS IMPEDÍAN

EL CRECIMIENTO

DE LA CIUDAD
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HISTORIA DEL FERROCARRIL

Gran Vía, Vara de Rey y Jorge Vigón a finales de los años cincuenta tras el traslado de las vías
a las afueras de la capital. / CASADO, –, TEO. 

rra Civil de 1936 retrasó las iniciativas que

se consideraron. No fue hasta 1944 cuan-

do se decidió trasladar unos cientos de me-

tros hacia el sur la vía y la estación;  y en

1958 se inauguró la nueva estación de fe-

rrocarril.  El desmantelamiento de la vieja

estación, dio lugar a una de las actuaciones

urbanas más emblemáticas de la ciudad, la

construcción de la Gran Vía logroñesa, re-

cientemente remodelada. Así, los diseños

urbanos contemplaron la edificación de tres

torres de veinte plantas que siguen siendo

parte esencial del perfil de la ciudad. Este

traslado, que en su momento supuso una

solución de compromiso,  fue eficaz por po-

cos años ya que en los años ochenta la ciu-

dad de  Logroño volvía a plantearse qué ha-

cer con el ferrocarril ya que los proble-

mas no eran muy distintos a los de medio

siglo atrás. Así, en 1988 el Ayuntamiento

encargó estudios sobre las alternativas de

reubicación del ferrocarril. En 1992 se apro-

bó la revisión del Programa del Plan Gene-

ral, que incluía la delimitación del Plan Es-

pecial ‘Ferrocarril’. Tras debatir y analizar

otras opciones, las administraciones impli-

cadas se decantaron por el soterramien-

to de la vía, manteniendo el trazado. Así,

dos han sido los proyectos  que desarrollan

la actuación de integración del ferrocarril

en la ciudad de Logroño; ambos se contra-

taron en 2004. En primer lugar, el proyec-

to urbano definirá el nuevo centro de trans-

porte y su entorno urbano. Tras la convo-

catoria de un concurso internacional, el es-

tudio de arquitectura liderado por Iñaki Ába-

los  fue el elegido para diseñarlo. En lo

que se refiere al desarrollo del proyecto fe-

rroviario, fueron seleccionadas las inge-

nierías INECO y SENER  que elaboraron un

proyecto en el que se distinguen cuatro fa-

ses importantes para realizar esta ambi-

ciosa iniciativa. 

E
l asunto del ferrocarril ha sido motivo

de numerosas polémicas a lo largo de to-
do el siglo XX y comienzos del XXI. Según
las opiniones de muchos expertos en el
asunto, los grandes problemas provoca-
dos por aquella primera situación del fe-
rrocarril se podían resumir en tres:

En primer lugar, el trazado dificultaba
de una manera extrema la expansión de
la ciudad hacia el Sur. Por el Norte, la si-
tuación era todavía peor ya que el río Ebro
dificultaba el traslado. Por todos estos in-

convenientes Logroño creció de Este a
Oeste, alargando a la ciudad y, con mu-
cha dificultad, hacia el Sur. Muchos cali-
ficaban al ferrocarril como el ‘cinturón de
hierro’ que durante años había estado es-
trangulado la capital.  

El segundo problema era la conexión
de las calles en sentido Norte–Sur, ya que
los únicos pasos a nivel que posibilitan el
tráfico rodado cruzando la vía eran los si-
tuados en las calles de Murrieta y de Va-
ra de Rey.  

Por último, el edificio de la estación
no contaba con espacio suficiente ni
para pasajeros ni mercancías, por lo
que debía reestructurarse en el
mínimo tiempo posible.

‘Cinturón de hierro’
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T
ras los pertinentes estudios y debates, cua-

tro han sido las fases en las que ha orde-

nado el desarrollo del ‘Proyecto de Cons-

trucción de la Integración del Ferrocarril en

la ciudad de Logroño’.

Mientras se ejecutaban las obras de la

llamada ‘fase previa’ –cuyo proyecto de

construcción finalizó en febrero de 2007–,

se trabajaba, también,  en los proyectos de

las demás fases. La licitación de aquélla fue

aprobada por el Consejo de Ministros el mes

siguiente  y las obras comenzaron en sep-

tiembre de ese mismo año. En octubre de

2008 se puso en servicio, además, el des-

vío provisional que libera del tráfico ferro-

viario actual los terrenos del soterramien-

to de la zona de la estación.  

Mientras estas obras se llevaban a cabo,

en enero de 2008 se presentó el Proyec-

to Básico de la Fase 1 –el segundo de los

cuatro–, cuyas obras comenzarán en oc-

tubre de 2009. Los proyectos de las si-

guientes fases de obra  se entregarán a lo

largo del presente año y está previsto que

vean su fin en el último trimestre de 2015.

Un proyecto de Iñaki Ábalos
A la magnitud de esta obra, que ha de con-

tribuir a una imagen de Logroño como ciu-

dad moderna y avanzada, corresponde la

preocupación por la calidad arquitéctonica

y urbanística. Así, la elección del diseño que

albergará la nueva estación de tren de la

capital surgió de un concurso internacional

en el que los finalistas fueron Rem Kool-

haas, Ábalos y Herreros, MVRDV, WEST

8 y Alejandro Zaera. El jurado, asesorado

por Federico Soriano y Manuel Gausa, tras

el estudio de las maquetas y documenta-

ción presentada, propuso como ganadora

la propuesta presentada por Ábalos y He-

rreros.       

En su maqueta, estos arquitectos ma-

drileños plantearon la creación de un gran

espacio central con viviendas repartidas en

cinco torres de 22 plantas  y  de un parque

en torno al que se proyectan nuevos blo-

ques de edificios de menor altura.  El con-

junto dotará a Logroño de un área de cen-

tralidad conformado por obras de calidad

arquitectónica y paisajística, además de

aportar nuevos elementos al skyline lo-

groñés.

Un pequeño edificio–museo albergará

los lienzos de los hermanos Sáenz que se

recuperarán del vestíbulo de la estación del

58, y las curiosas vidrieras de la casa Mau-

mejean que adornan los ventanales norte

y sur. La memoria, pues, de lo que fue la se-

gunda estación de tren quedará así re-

presentada por los elementos de valor ar-

tístico que la caracterizó durante tantos

años y que, sin duda alguna, nos ayudará

de una manera exquisita, a recordar lo

efímero que acaban siendo las infraes-

tructuras de transporte.

EL PROYECTO

Imagen virtual del aspecto que ofrecerá la nueva estación intermodal de transporte de la capital riojana que estará finalizada en el último trimestre del año 2015. /LIF

DESARROLLO URBANO

F Plan especial nº3 Ferrocarril:
Aprobación Definitiva 1º trimestre
2009.

F Desafectación de suelo UE 1:
1º trimestre 2010.

F Venta de suelo UE 1: 2012–2013
F Desafectación de suelo UE 2:

1º Trimestre 2013
F Venta de suelo UE 2: 2013–2014
F Obras de urbanización:

2º trimestre 2010, 4º trimestre 2015

DESARROLLO FERROVIARIO

F Obras Proyecto Integración Fase 1: 
3º trimestre 2009, 3º trimestre 2012.

F Obras Proyecto Integración Fase 2:
1º trimestre 2012, 1º trimestre 2014.

F Obras Proyecto Integración Fase 3:
1º Trimestre 2014, 4º trimestre 2015. 

FECHAS PREVISTAS

El arquitecto Iñaki Ábalos, asociado hasta hace pocos meses con Juan Herreros,
será el encargado de diseñar la nueva estación intermodal de Logroño. En su
entorno emergerá una zona verde que dará vida a este nuevo centro de la ciudad

Un trabajo que convocó a

las mejores firmas

E
n el próximo mes de octubre comenza-
rán las obras de la Fase 1 de la integra-
ción del ferrocarril. Una actuación en la
que está incluida la construcción de la
nueva estación intermodal. Poco a poco
los plazos se van cumpliendo y el sote-
rramiento se convierte en una realidad.
A pesar de la magnitud del proyecto y las
discrepancias suscitadas en los últimos
años, la integración del ferrocarril tiene
ya el impulso necesario para poder avan-
zar en su construcción. Iñaki Ábalos ha
conseguido integrar en un proyecto van-
guardista y realista un desarrollo urba-
nístico de calidad junto a un modo de
transporte que pondrá a la capital rioja-

na en el mapa de las ciudades de ‘Alta
Velocidad’. La céntrica situación de la fu-
tura estación permitirá aprovechar al má-
ximo las ventajas que, sin duda, gene-
rará el nuevo sistema de transporte. Con
todos estos cambios Logroño podrá por
fin coser sus heridas y lograr esa ansia-
da continuidad de suelo sin perder el
‘tren’ del sistema de transporte del fu-
turo. Un ambicioso proyecto, de gran
magnitud que supondrá el nacimiento
del nuevo Logroño aunque, eso sí, has-
ta esa fecha, hay que ser comprensivos
con las pequeñas incomodidades típicas
de las obras que se puedan producir
en el territorio urbano. 

Un diseño de gran calidad
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SANTIAGO MIYARES, DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD PÚBLICA ‘LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL’

MM
ás de treinta años avalan su gran expe-

riencia a cargo de proyectos urbanísticos

realizados en numerosos puntos de Es-

paña. Este abogado ha sido director gene-

ral de SOGEPSA, Director de Promoción y

Desarrollo de la Estatal SEPES, Consejero

del Puerto de Valencia; Consejero de V.P.I.

(Valencia Plataforma Intermodal y logís-

tica), Sociedad encargada del desarrollo de

la ZAL (Zona de Actividades logísticas de

Valencia); Presidente de la Junta de Com-

pensación del Polígono Industrial de Ari-

naga (Gran Canaria) y Consejero y Presi-

dente de Gestur Rioja . En 2003 se insta-

ló  en Logroño y, desde entonces, afronta

una de sus iniciativas más complicadas de

su vida laboral.

– ¿Qué ha supuesto el Consejo de Admi-
nistración del 11 de Diciembre? 
– Sin duda alguna, ha sido el espaldarazo

definitivo de las tres Administraciones (Go-

bierno de España, Gobierno de La Rioja y

Ayuntamiento de Logroño) para llevar ade-

lante este proyecto que permitirá acer-

carnos al Logroño del siglo XXI.

– Piensa que se han acabado los proble-
mas entre la Comunidad y Ayuntamiento. 
– Creo que en toda esta situación ha sido

mucho más el ruido que las nueces. No co-

nozco ningún proyecto público en que no

exista tensión, incluso con Gobiernos del

mismo color. En un proyecto de este ca-

lado todas las instituciones quieren su cuo-

ta de protagonismo, es legítimo, y la inte-

gración del ferrocarril en Logroño no iba a

ser una excepción. Gobierno de España,

Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento de

Logroño, saben que es un proyecto de in-

terés general y que está por encima de di-

ferencias políticas. Desde mi atalaya par-

ticular, que es el Consejo de Administra-

ción de la Entidad, puedo decir que las tres

administraciones están muy sensibilizadas

con el proyecto del soterramiento y lo quie-

ren llevar adelante.

– ¿Ha existido tensión en la mesa del Con-
sejo cuando se sometió a votación el de-
rribo/mantenimiento de la estación? 
- He de aclarar que, en la mesa del Conse-

jo de Lif, no existen tensiones ya que todos

los Consejeros guardan una forma exqui-

sita y existe un respeto total al Presiden-

te de La Sociedad, al Alcalde y al Conse-

jero. Sí puede haber debate, es lógico, pe-

ro nunca tensión. El tema de la estación se

trató con la base del informe de Ábalos y

luego se procedió a votar las dos propuestas,

con el resultado que ya se conoce.

– Con las aprobaciones de los acuerdos del
último Consejo, el soterramiento comienza
a ser una realidad. 
– Desde finales del año 2003 en que me hi-

ce cargo del soterramiento, no tuve duda

de que esta obra se iba a realizar, siendo

consciente de que había personas que no

daban un duro por el soterramiento. Los

acuerdos del 11 D ponen a la Sociedad

en un lugar privilegiado, ya que se aprue-

ba el proyecto básico de la 1ª fase y se

aprueba la oferta presentada por los ban-

cos para financiar los 180 millones de eu-

ros que costará la obra de la 1ª fase.

– ¿Cómo se ha conseguido la financiación
con tantas dificultades financieras co-
mo existen en estos momentos?

– Desde Septiembre de 2007 Mari Cruz Gu-

tiérrez (Directora técnica de la sociedad),

Antonio Acedo (Director Financiero de Lif)

y yo, hemos trabajado sin descanso, pri-

mero, para estructurar la financiación de

la operación y segundo, para pedir ofertas.

Todo había ido magníficamente hasta ha-

ce unos cuatro meses, donde la tormenta

financiera se llevó por delante todos nues-

tros planteamientos con los bancos, re-

accionamos bien analizamos todas las ofer-

tas que teníamos encima de la mesa y tra-

bajamos para unir a todos y que presen-

taran una oferta única, ¿Qué se conseguía?,

primero asegurar el cien por cien del cré-

dito, segundo minimizar el riesgo al repar-

tirlo entre todos y tercero cubrir la posible

baja de bancos que se pudiera producir. 

– ¿Cuándo piensa que pueden comenzar
las obras?
– El proyecto constructivo de la 1ª fase,

que es el documento que nos permitirá li-

citar la obra, lo tendremos en el mes de fe-

brero aprobado por las tres administra-

ciones. Se llevará al Consejo de Ministros

para la preceptiva autorización y saldrá a

licitación la obra, en el último trimestre del

año podremos iniciar obras, para esa fecha

habremos finalizado la estación provisio-

nal.

– Hablemos de la parte más conflictiva del
proyecto. ¿Será capaz la Sociedad de ven-
der el suelo resultante para pagar la obra
ferroviaria?
– Si tuviéramos que materializar al día de

hoy ventas de suelo para financiar el pro-

yecto, en el pasado Consejo del día 11 de

Diciembre tendría que haber dicho a los

consejeros ‘Houston tenemos un proble-

ma’. Hoy no tengo ninguna duda, cuando

en el 2012 saquemos escalonadamente

los primeros suelos, el mercado inmobilia-

rio se habrá regularizado. Los promotores

de Logroño serán los primeros que com-

prarán el suelo. En estos momentos el

paso siguiente es convencer al ‘pool de ban-

cos’ que continúen con la sociedad hasta

el final del proyecto.

- ¿Qué supone para Logroño la obra del
soterramiento?
- Desde el punto de vista urbanístico se tra-

ta de una transformación de la ciudad que

conlleva al nacimiento de una zona resi-

dencial de calidad. Desde un punto de vis-

ta económico, sin contar la segunda y ter-

cera fase, ha supuesto una inversión de

doscientos millones de euros que reparti-

dos en tres años supone un promedio de

«Las tres administraciones están 
muy sensibilizadas con este proyecto»

Tras realizar una intensa
labor profesional en toda

la comarca de Asturias,
Santiago Miyares Gonzá-

lez natural de Gijón y
abogado de profesión,
lleva desde finales de

2003 como Director Ge-
neral de la Sociedad Pú-
blica ‘Logroño integra-

ción del Ferrocarril’. To-
da una gran iniciativa no
exenta de polémica que
tratará de ser la imagen
del futuro de la capital

«ESTE PROYECTO

NOS ACERCARÁ

AL ‘LOGROÑO

DEL SIGLO XXI’»

«ESTE PROYECTO

SUPONE UNA GRAN

TRANSFORMACIÓN

DE LA CIUDAD»

Santiago Miyares González, natural de Gijón, lleva desde 2003 como director General de la Sociedad Pública ‘Logroño integración del Ferrocarril’ / xx
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FASE PREVIA

El fin de las obras de la Fase Previa –en la que se ha realizado un
desvío provisional que será destruido en los próximos años– va
a dar paso en octubre de 2009 al Proyecto Básico de la Fase 
1 donde se incluye la creación de la nueva estación de tren

El soterramiento,

una realidad

Desmontaje final de las vías antiguas. / LIF

Vista nocturna de los andenes provisionales. / LIF

Comienzo del montaje de las vías para realizar la Fase Previa. / LIF

Los obreros colocan las vigas en el puente de la calle Piqueras. / LIF

Montaje de traviesas y carril. / LIF

Soldadura aluminotérmica de carril. / LIF

José Antonio Ulecia, Pedro Sanz y Tomás Santos visitan, durante el pasado mes de noviembre, las obras de la Fase   
Previa acompañados de otros representantes autonómicos y municipales. / LIF

LAS OBRAS DE LA

FASE UNO ESTÁN

PREVISTAS PARA

OCTUBRE DE2009

CON ESTOS TRABAJOS

SE RESOLVERÁ LA

CONECTIVIDAD NORTE

SUR DE LOGROÑO
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