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A lo largo de 2009 culminamos una parte de los trabajos que fue decisiva para la
integración del ferrocarril en Logroño, lográndose ese año la suscripción de un
crédito sindicado por importe de 220 millones de euros en un escenario económico
extremadamente difícil al asomar entonces los tentáculos de la crisis económica.
Durante el año 2010, se iniciaron las obras correspondientes a la primera fase,
adjudicadas a la empresa Sacyr por un importe de 134.877.042 euros y con un plazo de
ejecución de 32 meses. Transcurrido el primer semestre de 2011, la obra se encuentra
ejecutada por encima del sesenta por ciento y, previsiblemente, la nueva estación
ferroviaria podrá entrar en servicio a finales del presente año, lo que demuestra que
esta importante obra de infraestructura para la capital riojana va en tiempo y forma. Y
si a ello añadimos, por un lado, que un setenta por ciento de las empresas que trabajan
en los diferentes tajos de las obras son riojanas y, por otro, que la media de empleo
mensual es de casi trescientas personas durante los meses transcurridos, todos por
ello hemos de felicitarnos.
Pero si lo anterior es cierto, no lo es menos que sin la unión de las tres instituciones
que hoy se integran en el Consejo de Administración de Logroño Integración del
Ferrocarril 2002, S.A. –Ministerio de Fomento, Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento
de Logroño-, este importante paso no se habría podido dar. En cuanto a la actividad
de 2010 de Logroño Integración del Ferrocarril 2002, S.A., esta queda reflejada en las
páginas de este informe anual en el que se evidencia claramente la potencia del trabajo
que hoy realizamos.
Sería descortés por mi parte no reconocer que los frutos de la labor hasta ahora
desarrollada se deben fundamentalmente al consenso existente entre las instituciones
antes citadas, lo que evidencia una vez más que sacar adelante proyectos de esta
envergadura es posible siempre que exista voluntad política, con independencia del
color de las instituciones que conforman el órgano societario, lo cual es y debe ser
motivo de satisfacción para todos los que de manera directa o indirecta participan en
este apasionante proyecto.

SANTIAGO MIYARES GONZÁLEZ-COTO
Director General de Logroño Integración del Ferrocarril

Índice

Edita: LIF 2002 · Diseño gráfico y redacción de textos: ICE Comunicación · Fotografías: LIF 2002, Fernando Díaz, Justo Rodríguez,
Universidad de La Rioja y Typsa · Dep. legal: LR-223-2011.

01.
la sociedad

02.
la integración
del
ferrocarril

03.
memoria de
actividades
2010

04.
aspectos
económicos
2010

01.1.................................................... 10
LIF 2002

02.1................................................... 20
una apuesta
singular

03.1................................................... 36
obras

04.1................................................... 98
costes

01.2.....................................................12
consejo de
administración
2010
01.3.................................................... 14
organigrama
01.4....................................................16
calidad

02.2....................................................26
las fases de
la integración

03.1.1. ...............................................38
cronograma
03.1.2. ............................................... 40
estación provisional
03.1.3. ...............................................42
la primera fase
03.1.4. ................................................56
derribo de la antigua
estación
03.1.5. ................................................60
cimentación de
la estación de autobuses
03.1.6. ............................................... 62
línea del tiempo
03.2.................................................... 64
formación y
colaboraciones
03.2.1. ............................................... 66
centros de formación
profesional
03.2.2. ............................................... 68
universidad de la rioja

03.3.................................................... 72
comunicación
03.3.1. ................................................74
acciones informativas
03.3.2. ................................................76
visitas y actos
institucionales
03.3.3. ................................................84
resumen de prensa

04.2....................................................100
financiación
04.3....................................................102
cuentas anuales

memoria
2010
/ LIF/ 2002
memoria
2010
LIF 2002

01.
00.0

la SOCIEDAD
Etiam
consequat
turpis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor nisi.
Fusce ligula dolor, molestie a elementum id,
luctus in odio. Praesent justo augue, cursus
blandit aliquet eu, iaculis rhoncus diam.
Morbi dolor sapien, blandit quis tempus
quis, vulputate at risus. In ultricies rhoncus
diam, eget aliquam neque gravida quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Uno de los catorce lucernarios que jalonan
la nave
de andenes
la nueva
estaciónadipiscing
de ferrocarril
(15.12.2010).
Lorem
ipsum
dolor sitde
amet,
consectetur
elit. (recreación).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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01.1
00.0
Etiam
LIF
2002
consequat
turpis

Logroño Integración del Ferrocarril 2002
S.A. (LIF 2002) es una sociedad de capital
público que tiene un objetivo definido:
desarrollar las actuaciones necesarias para
integrar las infraestructuras ferroviarias
en la ciudad de Logroño. Está participada
por el Ministerio de Fomento -a través
del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF)-, la Comunidad
Autónoma
de La
Rioja,
el Ayuntamiento
Lorem ipsum
dolor
sit amet,
consecteturde
Logroño
y Renfe
Operadora. vitae tortor nisi.
adipiscing
elit. Suspendisse
Fusce ligula dolor, molestie a elementum id,
La
Sociedad,
CIF esjusto
A-26339002,
fue
luctus
in odio.cuyo
Praesent
augue, cursus
constituida
el día
de septiembre
de 2002
blandit aliquet
eu,17
iaculis
rhoncus diam.
por
tiempo
mediante
Morbi
dolorindefinido
sapien, blandit
quis escritura
tempus
pública
autorizada
ante el
quis, vulputate
at risus.
In notario
ultriciesde
rhoncus
Logroño
Juan
Antonio
Villena
Ramírez
diam, eget
aliquam
neque
gravida
quis.con
el número 2.537 de Protocolo. Está inscrita
en
el Registro
Mercantil
de La
Riojaaliquet
al tomo
Etiam
consequat
turpis sed
massa
521,
folioVestibulum
9, sección 8,
hoja
número
LO-8284,
rutrum.
ante
ipsum
primis
in
inscripción
1ª.luctus et ultrices posuere
faucibus orci
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
LIF
actividad
en enero
de Nam
Duis2002
nec inició
lacus su
lacus,
quis sagittis
arcu.
2004.
Las
primeras
actuaciones
ut nunc
nec
lorem pulvinar
porta.consistieron
Donec
en
la contratación
de los dos
proyectos
ultrices,
nulla in vulputate
lobortis,
nibhen
los
queposuere
está basada
actuación:
el Proyecto
tellus
enim,lasagittis
tincidunt
neque
Constructivo
Soterramiento
y el Plan
quam at velit.del
Nunc
egestas tempus
tellus
Especial
Ferrocarril.
Las obras
ac egestas
etiam et purus
dui. comenzaron
en septiembre de 2007. El proceso de
integración avanza en la actualidad según el
ritmo previsto.
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Loremprovisional
ipsum dolor
amet,
consectetur
adipiscing
elit.
(recreación).
Vista del área de actuación con la estación
y elsitcajón
ferroviario
en primer
término
(29.09.2010).
Lorem ipsum
dolor
sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Logroño Integración del Ferrocarril
tiene un objetivo definido: desarrollar
las actuaciones necesarias para integrar
las infraestructuras ferroviarias en la
ciudad de Logroño
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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00.0
01.2
Etiam
consejo de
consequat
administración
turpis
2010
El
Consejo
de dolor
Administración
es el
Lorem
ipsum
sit amet, consectetur
órgano
rector
Logroño Integración
adipiscing
elit.de
Suspendisse
vitae tortor nisi.
del
Ferrocarril.
Estámolestie
compuesto
por
Fusce
ligula dolor,
a elementum
id,
trece
representantes
de las
luctusmiembros
in odio. Praesent
justo augue,
cursus
instituciones
la Sociedad.
blandit aliquetque
eu,constituyen
iaculis rhoncus
diam.
Todas
las decisiones
vinculadas
al proceso
Morbi dolor
sapien, blandit
quis tempus
de
integración
las infraestructuras
quis,
vulputate de
at risus.
In ultricies rhoncus
ferroviarias
son estudiadas
y acordadas
diam, eget aliquam
neque gravida
quis. en
este foro interinstitucional.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

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 Transporte
Comunidad Autónoma de La Rioja

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

SECRETARIA
Dña. Mª Rosa Sanz Cerezo
Secretaria General
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF)

D. Juan Ángel Mairal
Lacoma
Asesor Jurídico del Secretario de
Estado de Planificación y Relaciones
Institucionales
Ministerio de Fomento
D. Ángel Varea Ángel
Concejal de 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
Partido Popular
Ayuntamiento de Logroño
D. Ángela Carnicero Domínguez
Secretaria General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Empleo
Comunidad Autónoma de La Rioja
D. Luis Ángel Tarrero Balbás
Delegado de Patrimonio y Urbanismo
en el País Vasco, Cantabria, Navarra y
La Rioja
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF)
D. Vicente Gago Llorente
Director General de Planificación
Estratégica
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
D. Félix Pintado Palacio
nisi.
Fusce
ligula
dolor, molestie a
Director
de Control
de Gestión
y
Administración en la Dirección General
elementum
id, luctus in odio. Praesent
de Servicios
de Alta Velocidad Larga
Distancia
justo augue, cursus blandit
Renfe Operadora
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01.3
organigrama
El Consejo de Administración de Logroño
Integración del Ferrocarril nombró a
Santiago Miyares González-Coto director
general de la Sociedad el 16 de septiembre
de 2003. LIF 2002 inició su actividad poco
tiempo después. Hoy en día cuenta con un
equipo de trabajo multidisciplinar integrado
por seis profesionales comprometidos e
ilusionados con el proyecto.
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SANTIAGO
MIYARES
GONZÁLEZ-COTO
DIRECTOR GENERAL

ENRIQUE
RAMOS SÁENZ
RELACIONES EXTERNAS

MARÍA CRUZ
GUTIÉRREZ
CONTRERAS

JOAQUÍN
IBARRA, SL

DIRECTORA TÉCNICA

ASISTENCIA JURÍDICA Y ECONÓMICA

LORETO
SÁENZ PANCHO

ANA
SANTA MARÍA
ÍSCAR

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN
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00.0
01.4
Etiam
calidad
consequat
turpis

La apuesta por la calidad ha sido una
constante en la actividad de Logroño
Integración del Ferrocarril desde su
constitución. La Sociedad fue acreditada
el
25 deipsum
junio de
2007
la norma
ISO
Lorem
dolor
sitbajo
amet,
consectetur
9001
por la elit.
agencia
internacional
para
adipiscing
Suspendisse
vitae SGS
tortor
nisi.
las
siguientes
actividades:
gestión
de la id,
Fusce
ligula dolor,
molestie
a elementum
obtención
de laPraesent
financiación
ajena,
gestión
luctus in odio.
justo
augue,
cursus
de
asistencias
y consultoría,
blandit
aliquettécnicas
eu, iaculis
rhoncus diam.
gestión
de obras
y gestión
pagos
para la
Morbi dolor
sapien,
blanditdequis
tempus
integración
de laatinfraestructura
ferroviaria
quis, vulputate
risus. In ultricies
rhoncus
en
Logroño.
diam,
eget aliquam neque gravida quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

02.

la integración
del ferrocarril

18
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Vestíbulo de la nueva estación de ferrocarril, que entrará en funcionamiento a finales del año 2011 (recreación).

00.0.0
Praesent
usce ligula
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Suspendisse vitae tortor nisi. Fusce ligula dolor,
molestie a elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit aliquet eu, iaculis rhoncus
diam. Morbi dolor sapien, blandit quis tempus quis,
vulputate at risus. In ultricies rhoncus diam, eget
aliquam neque gravida quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet rutrum.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris sed
condimentum leo. Duis nec lacus lacus, quis sagittis
arcu. Nam ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh tellus posuere
enim, sagittis tincidunt neque quam at velit. Nunc
egestas tempus tellus ac egestas etiam et purus dui.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

02.1
UNA
APUESTA
singular
Logroño está ubicado en el corazón de
la línea Bilbao-Zaragoza, prácticamente
en el centro del tramo Miranda de EbroCastejón, y supone un paso preferente en las
comunicaciones Mediterráneo-Cantábrico.
El trazado ferroviario ha constituido en las
últimas décadas un costurón en el centro de
la ciudad que ha condicionado su desarrollo,
determinado su paisaje y dividido su casco
urbano.
La integración de las infraestructuras
ferroviarias, fruto de la colaboración entre
tres administraciones, nacional, autonómica
y local, supone una apuesta singular que
transfigurará la ciudad. El proyecto, que
afecta a seis kilómetros de trazado viario
en superficie, funde infraestructura,
arquitectura y urbanismo con el objeto de
integrar de un modo definitivo el corredor en
el entramado urbano.

20
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Nave de andenes de la nueva estación con las escaleras mecánicas que comunican con el vestíbulo (recreación).

00.0.0
Praesent
usce ligula
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Suspendisse vitae tortor nisi. Fusce ligula dolor,
molestie a elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit aliquet eu, iaculis rhoncus
diam. Morbi dolor sapien, blandit quis tempus quis,
vulputate at risus. In ultricies rhoncus diam, eget
aliquam neque gravida quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet rutrum.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Mauris sed
La integración de las infraestructuras
condimentum leo. Duis nec lacus lacus, quis sagittis
ferroviarias, fruto de la colaboración
arcu. Nam ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
entre tres administraciones, nacional,
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh tellus posuere
autonómica y local, supone una apuesta
enim, sagittis tincidunt neque quam at velit. Nunc
singular que transfigurará la ciudad
egestas tempus tellus ac egestas etiam et purus dui.
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Fachada de la nueva estación de ferrocarril con dos de las futuras torres residenciales en segundo plano (recreación).
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 as obras están basadas
L
en dos grandes proyectos
complementarios
y simultáneos: uno
ferroviario y otro
urbanístico

00.0.0
Praesent
Dos
grandes
usce ligula
proyectos
Lorem
ipsumcontempla
dolor sit amet,
consectetur adipiscing
La
actuación
el soterramiento
de la línea
elit. Suspendisse
tortor
Fusce ligula
dolor,
férrea
en el tramovitae
urbano
y lanisi.
generación
de un
molestie
a elementum
id, luctus
in odio.
amplio
cinturón
de espacios
públicos
en Praesent
superficie.
justoobras
augue,
cursus
blandit
eu, iaculis
rhoncus
Las
están
basadas
enaliquet
dos grandes
proyectos
diam. Morbi dolor ysapien,
blandit uno
quisferroviario
tempus quis,
complementarios
simultáneos:
y otro
vulputate at El
risus.
In ultricies
rhoncus
diam,
eget
urbanístico.
primero
se llama
Proyecto
Constructivo
aliquam
neque gravida
quis.
del
Soterramiento
y el segundo,
Plan Especial
Ferrocarril.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet rutrum.
Vestibulum
primis
in faucibus
La
redacciónante
del ipsum
Proyecto
Constructivo
delorci
luctus et ultrices
cubilia
Curae; Mauris
Soterramiento
fueposuere
adjudicada
en octubre
de 2004sed
condimentum
leo. Duis
nec lacus integrada
lacus, quispor
sagittis
a
la unión temporal
de empresas
las
arcu. Nam ut
nunc ynec
loremEste
pulvinar
porta. Donec
ingenierías
INECO
SENER.
documento
define
ultrices,
nulla
in vulputate
lobortis, nibh tellus
la
solución
técnica
para el soterramiento
de lasposuere
enim, sagittis tincidunt
nequeen
quam
at velit.
Nunc
infraestructuras
ferroviarias
el casco
urbano
y su
egestas tempus
tellus ac egestas
etiam
purus
dui.
adaptación
a la circulación
de trenes
de et
alta
velocidad.
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Vista aérea de la cubierta transitable de la nueva estación de ferrocarril (recreación).

24

memoria
2010
LIF 2002
memoria 2010
/ LIF/ 2002

La actuación contempla la
creación de un corredor verde
sobre el túnel ferroviario, la
generación de nuevos viales que
restañen la división de la ciudad
y la construcción de una nueva
estación de ferrocarril

El Plan Especial
00.0.0
Ferrocarril

Praesent
usce ligula

El urbanismo corre a cargo del Plan Especial
Ferrocarril. La sociedad Logroño Integración del
Lorem ipsum
dolor sit
consectetur
Ferrocarril
convocó
en amet,
febrero
de 2004 unadipiscing
concurso
elit. Suspendisse
tortor nisi.
ligula dolor,
internacional
paravitae
la redacción
deFusce
este proyecto.
El
molestie
a elementum
id, luctusdeinlos
odio.
Praesent
jurado
seleccionó
la propuesta
arquitectos
justo augue,
blandit aliquet
eu, iaculis
rhoncus
Iñaki
Ábalos cursus
y Juan Herreros,
que contaron
con
la
diam. Morbi dolor
blandit
quis
tempus
quis,
colaboración
de lasapien,
paisajista
Teresa
Galí
y el urbanista
vulputate
risus. In ultricies rhoncus diam, eget
José
MaríaatEzquiaga.
aliquam neque gravida quis.
El Plan Especial Ferrocarril define el diseño urbano
Etiam
consequatliberada
turpis sed
aliquet
de
la superficie
pormassa
el proceso
de rutrum.
integración:
Vestibulum
antecuadrados.
ipsum primis
in faucibus
orci
213.000
metros
El proyecto
contempla
luctus
et ultrices
Mauris de
sed
la
creación
de un posuere
corredorcubilia
verde, Curae;
la generación
condimentum
leo. restañen
Duis nec la
lacus
lacus,
sagittis
nuevos
viales que
división
dequis
la ciudad,
arcu.
Nam ut nunc
Donec
el
levantamiento
denec
unalorem
nuevapulvinar
estaciónporta.
de ferrocarril
ultrices, nulla incon
vulputate
lobortis,
nibh
posuere
interconectada
la futura
estación
de tellus
autobuses
y
enim,
sagittis tincidunt
neque
quam at velit.
Nunc
la
construcción
de edificios
residenciales,
cinco
torres
egestas
tempus
tellus
acellos.
egestas etiam et purus dui.
de
veintiún
alturas
entre
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02.2
LAS FASES
de la
integración
La integración de las infraestructuras del
ferrocarril en Logroño es una actuación de
grandes proporciones llamada a modificar
la fisionomía de la ciudad. La magnitud del
cometido motivó la división de las obras en
cuatro fases diferenciadas: una previa y tres
constructivas. Los trabajos comenzaron en
septiembre de 2007 y han continuado de
modo ininterrumpido hasta la fecha.

Lorem ipsum dolor sit amet.

26

Vista aérea de las obras con el cajón ferroviario y las vías provisionales en primer plano (29.09.2010).

La magnitud de la actuación motivó la
división de las obras en cuatro fases
diferenciadas: una previa y
tres constructivas

27

Montaje
Lorem ipsum
de las vías
dolorprovisionales
sit amet, consectetur
en el marco
adipiscing
de la faseelit.
preparatoria
(recreación).
de las obras de integración (16.07.2008).
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La fase previa fue una
etapa preparatoria:
su objetivo consistía
en desviar el tráfico
ferroviario para posibilitar
las fases sucesivas

Los preparativos
La fase previa fue una etapa preparatoria de
las obras de integración. Comtemplaba la
sustitución de las vías, la andenería y el parque de
telecomunicaciones de la antigua estación ferroviaria
por otros de carácter provisional localizados unos
metros más al sur. Esta actuación tenía por objeto
desviar el tráfico ferroviario para posibilitar el
desarrollo de las fases sucesivas. Las nuevas
instalaciones entraron en funcionamiento el 26 de
octubre de 2008.

Esta etapa preparatoria ha sido complementada con
otras dos actuaciones ya concluidas. La primera
fue la construcción de unas instalaciones auxiliares
en Arrúbal, unos kilómetros al este de la ciudad,
que permitiesen el desarrollo de las tareas de
mantenimiento de la electrificación de la estación
de Logroño. La puesta en servicio tuvo lugar en el
mes de mayo de 2009. La segunda actuación fue
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

segunda fase

primera fase

tercera fase
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Las tres fases
constructivas tienen por
objeto la integración del
trazado ferroviario en
orden sucesivo
Primera fase: tramo

comprendido entre la calle
Vara de Rey y el río Iregua
Segunda fase: tramo

Seis kilómetros
de corredor
ferroviario
La integración de las instalaciones ferroviarias,
actuaciones preparatorias al margen, corre a
cargo de las tres fases constructivas. Su objetivo
es integrar en orden sucesivo seis kilómetros de
corredor ferroviario en el casco urbano de la ciudad.
Cada fase contempla la intervención sobre un tramo
del trazado.

comprendido entre la calle
Murrieta y el puente de
Sagasta
Tercera fase: tramo

comprendido entre las
calles Murrieta y Vara de
Rey

La primera fase tiene por objeto el tramo más
oriental de la actuación, comprendido entre la calle
Vara de Rey y el río Iregua. La segunda, el más
occidental, localizado entre la calle Murrieta y el
puente de Sagasta, también conocido como cuarto
puente. La tercera pondrá punto final al proceso con
la intervención en el tramo central, situado entre las
calles Murrieta y Vara de Rey.
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Área
Lorem
deipsum
actuación
dolordesitlaamet,
primera
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adipiscing
de integración
elit. (recreación).
de las infraestructuras ferroviarias (29.09.2010).
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 a primera fase incluye la
L
construcción de la nueva
estación de ferrocarril,
que conformará junto
a la futura estación de
autobuses una gran puerta
de entrada a Logroño y,
por extensión, a La Rioja

evolución
de los trabajos
Los trabajos siguen los plazos previstos. La primera
fase, la más emblemática y compleja técnicamente,
comenzó el 7 de diciembre de 2009. Incluye la
construcción de la nueva estación de ferrocarril,
que estará interconectada con la futura estación de
autobuses. Ambas integrarán una infraestructura
que se convertirá en la gran puerta de entrada a
Logroño y, por extensión, a La Rioja. El entorno
experimentará una transformación urbanística sin
precedentes.

La segunda fase comenzará a continuación. El
proyecto básico ha recibido el visto bueno de todas
las administraciones implicadas en el proceso de
integración. La redacción del proyecto constructivo
concluirá en el segundo semestre de 2011. Su
conclusión supondrá el inicio de los trabajos de
proyección de la tercera y última fase. La integración
de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad de
Logroño avanza sin pausa.
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03.
00.0

MEMORIA
Etiam
DE ACTIVIDADES
consequat
turpis
2010
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor nisi.
Fusce ligula dolor, molestie a elementum id,
luctus in odio. Praesent justo augue, cursus
blandit aliquet eu, iaculis rhoncus diam.
Morbi dolor sapien, blandit quis tempus
quis, vulputate at risus. In ultricies rhoncus
diam, eget aliquam neque gravida quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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Trabajos de montaje de la estructura de la estación, que han
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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07.12.2009 · 2012/2013

Primera fase (incluye la construcción

03.1.1
cronograma

2009

Los trabajos
desarrollados a lo
largo del año 2010 se
pueden resumir en
cuatro actuaciones:
Este cronograma sitúa
en el tiempo cada una
de ellas
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de la nueva estación de ferrocarril)

09.08.2010 · 09.09.2010

Derribo de la
antigua estación
ferroviaria

02.11.2010 · 02.01.2011

Cimentación de la
futura estación de
autobuses

2011

Vestíbulo de la estación provisional con el Punto de Información y Atención al Ciudadano (PIAC) en primer término (19.05.2010).

Las instalaciones entraron en
funcionamiento el 30 de abril de 2010:
prestarán servicio a los viajeros hasta
la inauguración de la nueva estación de
ferrocarril
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03.1.2
estación
provisional
La estación provisional de ferrocarril está ubicada en
la calle Marqués de Larios, junto al desvío provisional
de las vías. Su construcción fue adjudicada a la
empresa Ecisa por un importe de 2,1 millones de
euros. Las instalaciones entraron en funcionamiento
el 30 de abril de 2010. Su cometido consiste en prestar
servicio a los viajeros hasta la inauguración de la
nueva estación de ferrocarril.
El edificio, liviano y funcional, tiene una sola planta.
Cuenta con una área de 324 metros cuadrados
reservada a los servicios ferroviarios y otra diáfana de
399 metros cuadrados en la que están ubicadadas la
zona de espera y la cafetería. Los locales destinados a
servicios como venta de prensa o alquiler de vehículos,
distribuidos en torno a la sala central, completan el
conjunto. La estación linda con un aparcamiento con
capacidad para 109 vehículos.
La construcción de la estación provisional supone
una actuación complementaria de la fase previa o
preparatoria de las obras de integración del ferrocarril
en la ciudad de Logroño. El edificio, concebido con
carácter temporal, será demolido cuando la estación
definitiva entre en funcionamiento. La superficie que
ocupa, incluida en el área de actuación de la primera
fase de las obras, quedará así liberada a merced del
proyecto de integración.
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Nave de andenes, situada bajo la nueva estación de ferrocarril, en fase de construcción (04.02.2011).
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03.1.3
la primera
fase
La primera fase de las obras de integración de las
infraestructuras ferroviarias en la ciudad de Logroño
comenzó el 7 de diciembre de 2009. Empezaba
entonces, una vez concluidas o muy avanzadas las
actuaciones preparatorias, el proceso constructivo.
Las obras habían sido adjudicadas a la constructora
Sacyr por un importe superior a 134 millones de euros
y su plazo de ejecución había sido fijado en 32 meses.
El año 2010 se postulaba por tanto como un periodo
determinante para el desarrollo de la actuación. Y así
ha sido.
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06

Nuevo eje Este-Oeste entre las
calles Duques de Nájera y Piqueras

05

Calle Obispo Rubio MontielCalle Baltasar Gracián

02

Avenida ColónCalle Gustavo Adolfo Bécquer

03

01

Calle josé maría Lope ToledoCalle Juan Boscán

calle

vara

de

rey

Calle BelchiteCalle Hermanos Hircio
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Calle Eliseo PinedoCalle Pedregales
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La actuación posibilitará la
redefinición del entramado
viario de la zona, que podrá
punto final a la división del
casco urbano

el proyecto
El proyecto de la primera fase, redactado
por la unión temporal de empresas
integrada por las ingenierías INECO
y SENER, tiene por objeto el corredor
ferroviario comprendido entre las calles
Vara de Rey y el río Iregua: más de 2,8
kilómetros. Comprende la duplicación y la
adaptación de la vía a los requerimientos
de la alta velocidad en todo el tramo y el
soterramiento de las infraestructuras
ferroviarias entre las calles Vara de Rey y
Baltasar Gracián.

01

La fase incluye la urbanización de
la cubierta del tramo soterrado y la
construcción de la nueva estación de
ferrocarril, diseñada por el arquitecto
Iñaki Ábalos, responsable del Plan
Especial Ferrocarril. Esta actuación
conllevará una profunda transformación
del entorno, reconvertido en una amplia
avenida verde presidida por el edificio de
viajeros de la estación, y posibilitará la
redefinición del entramado viario de la
zona:

Obispo Rubio Montiel con Baltasar
Gracián

Belchite enlazará con Hermanos Hircio

02



03



04



05



06



Colón con Gustavo Adolfo Bécquer

José María Lope Toledo con Juan Boscán

Eliseo Pinedo con Pedregales

Duques de Nájera se prolongará con
Piqueras a través de Piquete
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Los trabajos han contado
con la participación de
150 empresas, de las
cuales más de la mitad
son riojanas, y una media
mensual de
295 trabajadores
algunas cifras
Las obras de la primera fase han avanzado al
ritmo previsto durante el año 2010. El importe
de obra certificada a 31 de diciembre ascendía a
43,4 millones de euros, lo que supone un grado de
ejecución del 38,80 por ciento sobre presupuesto
(ha rebasado el sesenta por ciento en el primer
semestre de 2011). Los trabajos han contado con la
participación de 150 empresas, de las cuales más de
la mitad son riojanas, y una media mensual de 295
trabajadores.

Las cifras alusivas a los materiales empleados en
las obras reflejan de forma fidedigna la magnitud de
los trabajos desarrollados en 2010: 14.000 toneladas
de acero en barras, 150.000 metros cúbicos de
hormigón, 42.000 metros cuadrados de muros
pantalla, 4.000 toneladas de acero estructural para
el montaje del edificio de la estación, 1.400 metros
de vía en placa...
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing
elit. (recreación).
Nave
de andenes
de la estación, localizada en el corazón del túnel ferroviario (04.02.2011).

Armazón metálico de la nueva estación de ferrocarril (01.12.2010).

Área de la actuación en la que se ubicará el futuro aparcamiento subterráneo (16.12.2010).
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Tres hitos
constructivos
jalonan las obras de
la primera fase: el
túnel, la estación y
el aparcamiento

El
túnel

Tres grandes obras
La primera fase del proceso de integración se puede
dividir en tres grandes obras o hitos constructivos: el túnel
subterráneo por el que discurrirá el corredor ferroviario, la
estación de ferrocarril y el aparcamiento subterráneo que
dará servicio tanto a la estación ferroviaria como a la futura
terminal de autobuses. La construcción del aparcamiento
comenzará tras la entrada en funcionamiento de la nueva
estación.

la
estación
el
aparcamiento
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La construcción del cajón
ferroviario, que ya está
prácticamente concluido,
no ha sido un mero
proceso de excavación:
se ha utilizado el sistema
‘cut and cover’ para su
ejecución
el túnel
La primera obra, la construcción del túnel, ha sido
uno de los principales objetivos en 2010. Ya está
prácticamente concluido. Este cajón ferroviario ha
implicado la participación de máquinas hidrofresas
y pantalladoras de gran tonelaje. La construcción
de la estructura, una operación de gran complejidad
técnica, no ha sido un mero proceso de excavación,
sino que se ha utilizado el sistema ‘cut and cover’
para su ejecución.

Los trabajos comenzaron con la excavación de zanjas
con profundidades medias de quince metros que,
una vez rellenas de hormigón armado, darían lugar
a los muros pantalla o paredes laterales del cajón.
El vaciado del interior tras la ejecución de las losas
superiores de hormigón pondría punto final a la
construcción de un túnel de más de 1.400 metros de
longitud.
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estará ubicada junto a la prolongación de la Avenida de Colón (01.12.2010).
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El montaje de la estructura
de la terminal comenzó el
20 de septiembre de 2010 y
su entrada en servicio está
prevista para finales de 2011
la estación
La estación de ferrocarril, diseñada por el arquitecto
Iñaki Ábalos, supone la segunda gran obra incluida
en la actuación y está llamada a convertirse en
referencia arquitectónica en la ciudad. El montaje de la
estructura comenzó el 20 de septiembre de 2010 y su
entrada en servicio está prevista para finales de 2011.
Estará conectada mediante una cubierta transitable
con la futura terminal de autobuses, situada justo en
frente, al otro lado de la Avenida de Colón.

El edificio de viajeros de la estación ferroviaria
estará ubicado en superficie, contará con un amplio
vestíbulo con todos los servicios y dará acceso a la
andenería subterránea. La nave de andenes tendrá
cuatrocientos metros de longitud y cinco vías, cuatro
comerciales y una reservada al paso de trenes de
mercancías. La luz natural, que supondrá uno de
los atractivos de la propuesta, penetrará a través de
catorce grandes lucernarios.
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el aparcamiento

La construcción de la
infraestructura, que
contará con dos plantas,
comenzará en el cuarto
trimestre de 2011

La construcción de un aparcamiento subterráneo, que
comenzará en el cuarto trimestre de 2011, supone la
tercera gran obra contemplada en la fase. Contará
con dos plantas, tendrá acceso desde el edificio de
viajeros de la nueva estación y dará servicio tanto a
los usuarios de estas instalaciones como de la futura
terminal de autobuses.
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Brazo mecánico en pleno proceso de demolición de la antigua estación de ferrocarril (09.08.2010).

La demolición,
única solución
viable tras
el estudio
de diversas
propuestas e
imprescindible
para la
cimentación de la
futura estación
de autobuses,
comenzó el 9 de
agosto de 2010
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Lorem ipsum dolor sit amet.

03.1.4
DERRIBO
DE LA ANTIGUA
ESTACIÓN
La conservación de la antigua estación, inaugurada
el 9 de noviembre de 1958, ha resultado incompatible
con el desarrollo del proyecto de integración de
las infraestructuras ferroviarias en la ciudad de
Logroño. La demolición, tras diferentes estudios y
propuestas, se presentó como la única solución viable.
Resultaba además imprescindible para llevar a cabo
la cimentación de la futura estación de autobuses. El
derribo comenzó el 9 de agosto de 2010. Los trabajos,
adjudicados a la empresa Sacyr, concluyeron el 9 de
septiembre.
Los elementos de interés artístico de la estación
fueron recuperados con antelación. La tarea fue
adjudicada al Taller Diocesano de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de Santo Domingo
de la Calzada y costeada por el Ayuntamiento de
Logroño. Los restauradores retiraron los dos lienzos
de grandes dimensiones que presidían el vestíbulo del
edificio y también las quince vidrieras localizadas en
sus ventanales.
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antigua estación de ferrocarril (08.07.2010).
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Todos los elementos de interés
artístico formarán parte de un
pequeño edificio museo que será
levantado en el entorno de la
nueva estación
Lienzos y vidrieras
Los dos lienzos, pintados al óleo, son obra de
los hermanos Fernando y Martín Sáez González.
Representan la agricultura y la industria con un
marcado carácter costumbrista y rasgos propios
del cartelismo soviético. Ambos fueron pintados en
Madrid a mediados de la década de los cincuenta
y trasladados posteriormente a Logroño para ser
ubicados en la estación de ferrocarril.

También serán expuestos en este espacio, que
supondrá un pequeño homenaje a la historia del
ferrocarril en Logroño, otros elementos rescatados
de la antigua estación. Figuran entre ellos farolas
isabelinas, el silo de agua que aprovisionaba a las
locomotoras de vapor, el escudo de la ciudad y el
reloj de doble cara que durante más de cincuenta
años anunció a los pasajeros la llegada del tren.

Las vidrieras son originales de la Casa Maumejean:
diez, ubicadas en la fachada sur, hacen referencia
a los escudos de las cabeceras de comarca de La
Rioja y cinco, localizadas en la fachada norte, a las
competencias de dos ministerios de la época: Tierra,
Mar y Aire y Agricultura e Industria. Tanto los lienzos
como las vidrieras se encuentran en proceso de
restauración y formarán parte de un pequeño edificio
museo que será levantado en el entorno de la nueva
estación.
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Una de las hidrofresas de gran tonelaje que han participado en el proceso de cimentación (15.11.2010).

La futura terminal de autobuses
tendrá en torno a cuarenta
dársenas y estará ubicada junto a
la estación de ferrocarril: ambas
estarán interconectadas mediante
una cubierta transitable
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Lorem ipsum dolor sit amet.

03.1.5
CIMENTACIÓN
DE LA ESTACIÓN
DE AUTOBUSES
La futura estación de autobuses y la nueva estación de
ferrocarril formarán un conjunto de comunicaciones
en el corazón de Logroño. Este planteamiento exigía
la coordinación de las obras de la primera fase y la
cimentación de la terminal de autobuses. Los trabajos
de cimentación, adjudicados a la empresa Sacyr,
comenzaron el 2 de noviembre de 2010 y concluyeron
el 2 de enero de 2011.
La construcción de la estación de autobuses es una
obra complementaria del proyecto de integración
de las infraestructuras ferroviarias en la ciudad
de Logroño. Su financiación correrá a cargo del
Ayuntamiento de Logroño. El proyecto ha sido
encomendado al arquitecto Iñaki Ábalos, autor del
Plan Especial Ferrocarril y del proyecto de la nueva
estación ferroviaria.
La futura terminal de autobuses tendrá en torno a
cuarenta dársenas y estará ubicada junto a la estación
de ferrocarril, al otro lado de la prolongación de la
Avenida de Colón. Ambas infraestructuras estarán
interconectadas mediante una cubierta transitable.
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EL AÑO 2010 HA SIDO UN EJERCICIO CLAVE EN EL PROCESO DE
INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN
LOGROÑO. ESTAS DIEZ INSTANTÁNEAS, TOMADAS DESDE LA CALLE
VARA DE REY, PONEN DE RELIEVE LA EVOLUCIÓN DE LAS OBRAS Y
LA CAPACIDAD TRANSFORMADORA DE LA ACTUACIÓN
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quis tempus
a
estudiantes
Profesional
y el
quis,
vulputatede
atFormación
risus. In ultricies
rhoncus
trabajo
conjunto
conneque
la Universidad
de La
diam, eget
aliquam
gravida quis.
Rioja se enmarcan en este empeño.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Lorem
dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. (recreación).
Visita a las obras de un grupo de estudiantes
de laipsum
Escuela
de Arte
y Superior
de Diseño
de La Rioja
(26.05.2011).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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Acto de apertura de las prácticas formativas de estudiantes de Formación Profesional en las obras de integración (25.03.2010).
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Lorem ipsum dolor sit amet.

03.2.1
CENTROS
DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
El proceso de integración de las infraestructuras
ferroviarias en la ciudad de Logroño se ha convertido
en una oportunidad formativa para los alumnos de
los Centros de Formación Profesional de La Rioja. La
sociedad Logroño Integración del Ferrocarril firmó el
10 de septiembre de 2009 un convenio de colaboración
con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
con el objetivo de promover la realización de prácticas
formativas en empresas vinculadas a la actuación.
Once estudiantes de distintas familias profesionales,
todas relacionadas con la actividad de Logroño
Integración del Ferrocarril, han realizado prácticas
laborales a lo largo del año 2010 en empresas que
trabajan en la primera fase del proceso de integración,
como Sacyr, ITC, Incosa, Typsa y Asenjo. Los alumnos
cursan sus estudios en los Institutos de Enseñanza
Secundaria Batalla de Clavijo, Cosme García y La
Laboral.
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Portada del folleto de presentación del curso de verano impulsado por Logroño Integración del Ferrocarril.

La irrupción de la
alta velocidad debe
acompañarse de
estrategias de desarrollo
adecuadas para optimizar
los resultados: este es el
objetivo de los estudios
previos desarrollados
por Logroño Integración
del Ferrocarril y la
Universidad de La Rioja
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03.2.2
UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA
La integración del corredor ferroviario en la ciudad de Logroño
conlleva la adaptación de las infraestructuras a la circulación
de trenes de alta velocidad. La irrupción de este nuevo medio
de transporte implica nuevas oportunidades de vertebración
espacial, incremento de la competitividad, innovación económica y
reforma de las ciudadades. También supone un reto insoslayable.
Todos los expertos coinciden en que la llegada de la alta
velocidad no conlleva la materialización de todas las ventajas
y las oportunidades de una forma automática, sino que debe
acompañarse de estrategias de desarrollo adecuadas para
optimizar los resultados. Esta necesidad es el fundamento del
estudio de investigación elaborado en el año 2010 por la sociedad
Logroño Integración del Ferrocarril en colaboración con la
Universidad de La Rioja.
Logroño Integración del Ferrocarril y la Universidad de La Rioja
firmaron el 19 de octubre de 2009 un contrato OTRI para llevar a
cabo el proyecto denominado ‘Estudios previos relacionados con
la integración del ferrocarril en Logroño y con la llegada de la alta
velocidad a La Rioja’. El trabajo ha contado con la participación de
Nuria Pascual Bellido, profesora del Área de Geografía Física del
Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja
y experta en Urbanismo y Ordenación del Territorio, así como de
las doctoras Elena Martín Latorre y Cecilia Ribalaygua Batalla de
la Universidad de Cantabria.
El proyecto contempla un estudio general del impacto urbanístico
de la irrupción de la alta velocidad a través de la revisión de la
experiencias de otras ciudadades europeas. Incluye también
estudios específicos sobre las repercusiones de este medio de
transporte en el ámbito turístico y el tipo de actividades asentadas
en el entorno de las estaciones de alta velocidad.
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Asistentes
Lorem ipsum
a la ponencia
dolor sit amet,
de la profesora
consectetur
Katherine
adipiscing
Aguilar
elit. (recreación).
Pérez (de pie) en el marco del curso de verano (01.07.2010).
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el curso de verano
El informe ‘Estudios previos relacionados
con la integración del ferrocarril en
Logroño y con la llegada de la alta
velocidad a La Rioja’ fue el punto
de partida del curso de verano ‘El
tren de alta velocidad: arquitectura y
turismo enológico’. Estas jornadas,
que supusieron un capítulo más en
la línea de colaboración abierta entre
Logroño Integración del Ferrocarril y la
Universidad de La Rioja, se celebraron
entre los días 30 de junio y 2 de julio
de 2010 y contaron con veinticinco
alumnos.
El curso de verano, coordinado por
María Cruz Gutiérrez, directora técnica
de Logroño Integración del Ferrocarril,
contó con la colaboración de la Fundación
Universidad de La Rioja, el Colegio Oficial
de Arquitectos de La Rioja, el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen
Rioja y la empresa constructora Sacyr.
El programa incluyó nueve ponencias en
las que fueron analizadas las relaciones
entre arquitectura, alta velocidad y
turismo enológico:

01

Asentamiento de actividades en torno a la estación de alta
velocidad
Cecilia Ribalaygua - Doctora en Arquitectura. Profesora del Departamento de Geografía,

Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.

02

Proyectos Urbanos a propósito de la llegada de la alta
velocidad
Francisco García - Arquitecto. Estrategias TAV-HSR Strategies. Área de Planeamiento.

03

Turismo y alta velocidad ferroviaria
Nuria Pascual - Doctora en Geografía. Profesora del departamento de Ciencias Humanas de la
Universidad de La Rioja.

04

El tren de alta velocidad y el turismo: marco teórico y
experiencia previa. El caso de Zaragoza
José Luis Calvo Palacios - Catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Zaragoza

05

El turismo enológico en California ante la llegada del nuevo
ferrocarril
Katherine Aguilar Pérez - Directora ejecutiva del Urban Land Institute y profesora de la
Universidad de California en Los Ángeles

06

El impacto del tren de alta velocidad en el sector turístico.
Experiencia francesa
Sophie Masson - Groupe d’Études et de Recherche en Économie Mathématique de la Université de
Perpignan

07

Arquitectura del vino
Jesús Marino Pascual - Arquitecto autor del Museo del Vino de Vivanco (Briones) y del Centro
de la Cultura del Rioja (Logroño)

08

Expectativas del turismo enológico en La Rioja ante la llegada
del tren de alta velocidad
José Luis Lapuente - Secretario general del Consejo Regular de la Denominación de Origen Rioja

09

Presentación del proyecto para la integración del ferrocarril
de alta velocidad en La Rioja
Iñaki Ábalos - Arquitecto responsable del Plan Especial Ferrocarril
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03.3
00.0
Etiam
comunicación
consequat
turpis

La apertura de canales de comunicación
es fundamental en un proceso que cuenta
con la complicidad y la confianza de los
ciudadanos. Las obras, su evolución y
sus
implicaciones
foco de
Lorem
ipsum dolorsuponen
sit amet,un
consectetur
información
constante.
Las acciones
adipiscing elit.
Suspendisse
vitae tortor nisi.
informativas
desarrolladas
Logroño id,
Fusce ligula dolor,
molestiepor
a elementum
Integración
delPraesent
Ferrocarril,
lasaugue,
visitascursus
de
luctus in odio.
justo
colectivos
interesados
en rhoncus
la actuación
y
blandit aliquet
eu, iaculis
diam.
el
interés
desapien,
los medios
de comunicación
Morbi
dolor
blandit
quis tempus
posibilitan
el seguimiento
de un
quis, vulputate
at risus. In constante
ultricies rhoncus
proceso
llamado
a transformar
la ciudad.
diam, eget
aliquam
neque gravida
quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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El objetivo es mantener
informados a los
ciudadanos sobre el
proceso de integración
de las infraestructuras
ferroviarias

Lorem ipsum dolor sit amet.

03.3.1
acciones
informativas
Logroño Integración del Ferrocarril ha convertido
la comunicación en una de sus prioridades con el
objetivo de mantener informados a los ciudadanos de
todos las novedades relacionadas con el proceso de
integración de las infraestructuras ferroviarias. La
Sociedad ha desarrollado numerosas actuaciones de
comunicación a lo largo del año 2010.
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Organización de encuentros
con medios de comunicación
y difusión de notas
informativas con motivo
de las novedades más
importantes relacionadas con
las obras.

Participación en la octava
edición de la Feria de
Oportunidades Logrostock,
celebrada los días 5, 6 y 7
de marzo en Logroño, con
la instalación de un punto
infoRmativo sobre las obras de
integración del ferrocarril.

Publicación de un suplemento
especial titulado ‘Una
realidad inmediata, paso a
paso’ en la edición de Diario La
Rioja correspondiente al día
29 de mayo.

Creación de un set
informativo itinerante
que ha recorrido a lo
largo del año la sede de
instituciones participantes
en el proyecto de integración
de las infraestructuras
ferroviarias (Gobierno de La Rioja,

Publicación de un suplemento
especial titulado ‘El
soterramiento, una
oportunidad económica para
Logroño’ en la edición de
la revista Dato Económico
correspondiente a agosto.

Publicación de un reportaje
sobre la integración del
ferrocarril en Logroño en la
edición de la revista Vía Libre
correspondiente a noviembre.

Ayuntamiento de Logroño y Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias).

Instalación de paneles
informativos en el Punto de
Información y Atención al
Ciudadano (PIAC) ubicado en
el vestíbulo de la estación
provisional de Logroño.

Instalación de un cartel
luminoso de felicitación,,
diseño de una postal y
publicación de un anuncio
conmemorativo con motivo de
la fiestas de Navidad.

Elaboración y distribución
de un tríptico informativo
sobre las fases del
proceso de integración
de las infraestructuras
ferroviarias.

Mantenimiento de seis vallas
informativas distribuidas a lo
largo del área de actuación
de la primera fase de las
obras.

Mantenimiento y
actualización constante de
la página web de la sociedad
Logroño Integración del
Ferrocarril: www.lif2002.com.

Elaboración y distribución de
un CD interactivo que propone
al usuario un recorrido
virtual por la nueva estación
de ferrocarril. Este material
está a disposición de todos los
ciudadanos interesados.
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Visita a las obras de los directores generales de las sociedades españolas de integración de infraestructuras ferroviarias (20.10.2010).
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Lorem ipsum dolor sit amet.

03.3.2
VISITAS Y ACTOS
INSTITUCIONALES
La integración de las infraestructuras ferroviarias
es un acontecimiento singular y extraordinario para
la ciudad de Logroño. Las obras se han convertido
en escenario de diversos actos institucionales que
tienen por objeto dar a conocer hitos reseñables en
su evolución. Las visitas guiadas a las obras, fruto
del interés suscitado por la actuación en numerosos
colectivos, se han sucedido a lo largo del año.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
Luis Alegre (en la tribuna) y Santiago Miyares durante la visita a las obras (25.03.2010).

Visita del Consejero de Educación,
Cultura y Deporte
(25 de marzo)
El Consejero de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de La Rioja, Luis Alegre, visitó las obras de
integración del ferrocarril con motivo del inicio de las
prácticas de formación de ocho estudiantes de Ciclos
Formativos de Formación Profesional en empresas
implicadas en la primera fase de la actuación.
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También participaron en la visita el director general
de Universidades y Formación Permanente del
Gobierno de La Rioja, José Abel Bayo; el director
general de Logroño Integración del Ferrocarril,
Santiago Miyares, y los ocho estudiantes que estaban
a punto de comenzar el periodo práctico.
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Ángel Varea, Antonino Burgos, Pedro Sanz, Antonio González, Tomás Santos, Domingo Dorado y Concepción Gamarra durante la inauguración (29.04.2010).

Inauguración de la estación
provisional
(29 de abril)
El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz;
el alcalde de Logroño, Tomás Santos, y el presidente
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF), Antonio González, fueron los encargados
de inaugurar la estación provisional de ferrocarril.
Las instalaciones entraron en funcionamiento al día
siguiente.
El presidente de ADIF apuntó el objetivo de que las
obras de integración se desarrollen sin interrupción

“para dotar a La Rioja de una nueva puerta de
entrada por la que llegará más turismo e inversión”.
El alcalde de Logroño destacó la importancia de la
actuación “para generar riqueza, empleos y una
importante carga de trabajo para las empresas
riojanas”. El presidente del Gobierno de La Rioja
cerró el acto con una referencia al proyecto de
integración como “la obra más importante del siglo
XXI” en la comunidad autónoma.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

03

02

04

06

05

07
08

01
09
10

11

Directores generales de sociedades de integración de infraestructuras ferroviarias durante la visita (20.10.2010).

01 Cayetano Roca

05 María cruz Gutiérrez

VALLADOLID ALTA VELOCIDAD

LOGROÑO INTEGRACIóN DEL
FERROCARRIL (DIRECTORA TéCNICA)

02 Salvador Martínez

LOGROÑO INTEGRACIóN DEL FERROCARRIL

03 Joan Baltá i Torredemer

BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD

04 Pedro Blanco

AVANT ALICANTE

10 Juan Esteban Sánchez

06 Santiago Miyares

VALENCIA PARQUE CENTRAL

09 Javier Martínez

07 María Pilar Sancho

ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD

CARTAGENA ALTA VELOCIDAD

11 Enrique Ramos

LOGROÑO INTEGRACIóN DEL
FERROCARRIL (relaciones externas)

08 Juan Bautista Conde

GIJÓN AL NORTE

LEÓN ALTA VELOCIDAD

visita de directores generales
(20 de octubre)
El director general de Logroño Integración del
Ferrocarril, Santiago Miyares, y su equipo recibieron
el 20 de octubre de 2010 a los directores generales de
otras sociedades de integración de infraestructuras
ferroviarias existentes en España. Estas sociedades
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promueven en la actualidad actuaciones en ciudades
como Valladolid, Valencia, Barcelona, Gijón, Zaragoza,
León o Alicante. La visita posibilitó el intercambio de
experiencias entre estos profesionales implicados en
una tarea común: integrar el ferrocarril en la ciudad.
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Iñaki Ábalos y Santiago Miyares con el cajón ferroviario en segundo plano (25.10.2010).

Visita de Iñaki Ábalos
(25 de octubre)
El arquitecto Iñaki Ábalos, responsable del Plan
Especial Ferrocarril y del proyecto de la nueva estación
de ferrocarril, visitó las obras a finales de octubre. Su
presencia es habitual en Logroño desde el comienzo de
los trabajos, pero aquella ocasión fue extraordinaria:
el montaje de la estructura de la estación ferroviaria
había comenzado sólo cinco días antes.

Iñaki Ábalos destacó que “las obras están yendo
según lo planificado y eso es una noticia singular en
toda la geografía española”. Hizo además hincapié
en que “hace unos meses apenas se podía visualizar
lo que estábamos haciendo y, ahora, por fin,
emergemos y cualquiera puede comprobar que la
obra cumplía con los tiempos marcados”.
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Santiago
Lorem ipsum
Miyares
dolor
consitmiembros
amet, consectetur
de la Comisión
adipiscing
de Seguimiento
elit. (recreación).
(25.11.2010).

Visitas de la Comisión de
Seguimiento de las Obras
Los miembros de la Comisión de
Seguimiento de las Obras de la Integración
del Ferrocarril visitan el área de trabajo con
una periodicidad trimestral. Su objetivo es
supervisar la evolución de las obras. Esta
comisión está integrada por representantes
de todas las instituciones implicadas en el
proyecto: Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), Comunidad Autónoma
de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño,
Renfe Operadora y también la sociedad
Logroño Integración del Ferrocarril.
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Grupo de arquitectos procedente de Alemania durante la visita a las obras (20.09.2010).

otras
visitas
La sociedad Logroño Integración del
Ferrocarril ha organizado visitas con el
objeto de mostrar los trabajos a colectivos
interesados en el proceso de integración
de las infraestructuras ferroviarias en la
ciudad de Logroño. A lo largo de este año
han visitado las obras representantes de
medios de comunicación, organizaciones
locales, colegios profesionales, centros
educativos, entidades financieras,
agrupaciones de arquitectos...
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Profesionales de los medios de comunicación durante una rueda de prensa convocada por Logroño Integración del Ferrocarril (01.02.2007).
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03.3.3
resumen
de prensa
Los medios de comunicación han prestado una
atención singular a la evolución de las obras de
integración de las infraestructuras ferroviarias en la
ciudad de Logroño. Este seguimiento, caracterizado
por el rigor, la precisión y una capacidad sobresaliente
para explicar con sencillez los conceptos más
técnicos, se ha materializado en multitud de trabajos
periodísticos. Las siguientes páginas incluyen una
selección de los artículos de prensa publicados a lo
largo del año 2010.
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19.01.10 / La rioja

20.01.10 / la rioja

21.01.10 / noticias de la rioja

02.02.10 / la rioja

86

07.02.10 / La rioja

12.02.10 / La rioja

18.02.10 / la rioja
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

18.02.10 / noticias de la rioja

25.02.10 / La rioja

88

25.02.10 / qué!

25.02.10 / el correo

25.03.10 / la rioja

26.03.10 / La rioja

31.03.10 / noticias de la rioja
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

27.04.10 / La rioja

27.04.10 / noticias de la rioja

27.04.10 / La rioja

30.04.10 / la rioja
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30.04.10 / el correo

18.06.10 / la rioja

20.06.10 / La rioja
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

03.07.10 / la rioja

03.07.10 / el correo

92

15.07.10 / la rioja

10.08.10 / el correo

16.08.10 / el correo
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

08.09.10 / La rioja

20.10.10 / noticias de la rioja
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13.10.10 / la rioja

20.10.10 / La rioja

25.10.10 / la rioja

26.10.10 / La rioja
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04.
00.0

ASPECTOS
Etiam
ECONÓMICOS 2010
consequat
turpis
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor nisi.
Fusce ligula dolor, molestie a elementum id,
luctus in odio. Praesent justo augue, cursus
blandit aliquet eu, iaculis rhoncus diam.
Morbi dolor sapien, blandit quis tempus
quis, vulputate at risus. In ultricies rhoncus
diam, eget aliquam neque gravida quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Una grúa participa
el levantamiento
deconsectetur
la estructuraadipiscing
de la estación
(15.12.2010).
Lorem en
ipsum
dolor sit amet,
elit. (recreación).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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04.1
00.0
Etiam
costes
consequat
turpis

La Sociedad ha soportado durante el
ejercicio 2010 los costes relacionados con
las obras de la fase previa, la estación
provisional, la primera fase y la futura
estación
de autobuses.
Concretamente,
Lorem ipsum
dolor sit amet,
consecteturhan
supuesto
euros
quetortor
tienennisi.
su
adipiscing47.582.997,56
elit. Suspendisse
vitae
reflejo
contable
en molestie
el aumento
del epígrafeid,
Fusce ligula
dolor,
a elementum
‘Existencias’
activo del
balance
decursus
la
luctus in odio.del
Praesent
justo
augue,
Sociedad.
blandit aliquet eu, iaculis rhoncus diam.
Morbi dolor sapien, blandit quis tempus
quis, vulputate at risus. In ultricies rhoncus
diam, eget aliquam neque gravida quis.
Etiam consequat turpis sed massa aliquet
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac egestas etiam et purus dui.
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Uno de los forjados utilizados
las obras
del corredor
ferroviario
(15.12.2010).
Loremen
ipsum
dolorde
sitintegración
amet, consectetur
adipiscing
elit. (recreación).

47.582.997,56
euros

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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04.2
00.0
Etiam
financiación
consequat
turpis

El 21 de mayo de 2009 Logroño Integración
del Ferrocarril 2002 S.A. suscribió un
crédito sindicado con Banco Santander,
BBVA, Banesto, Caja Madrid, ICO, La Caixa
Lorem
ipsum
sit amet,
e
Ibercaja
por dolor
importe
de 220consectetur
millones de
adipiscing
Suspendisse
vitae
tortor nisi.
euros
y unaelit.
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de cinco
años.
Fusce ligula dolor, molestie a elementum id,
luctus
odio.
justo
augue, cursus
A pesarinde
las Praesent
dificultades
derivadas
de la
blanditeconómica
aliquet eu,en
iaculis
diam.
crisis
la querhoncus
nos encontramos,
Morbi
dolor LIF2002
sapien, blandit
quislos
tempus
la
sociedad
consiguió
recursos
quis,
vulputate
at risus.para
In ultricies
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financieros
necesarios
acometer
la
diam,
eget
aliquam
neque
gravida
quis.
obra más importante de la integración del

A pesar de las
dificultades
derivadas de
la crisis, la
sociedad LIF2002
consiguió
los recursos
financieros
necesarios
para acometer
la obra más
importante de
la integración
del ferrocarril
en Logroño: la
primera fase

ferrocarril en Logroño, la primera fase. La
Etiam consequat
sed massa aliquet
operación
incluyóturpis
la refinanciación
de los
rutrum.
ante
ipsum primis
iny
créditos Vestibulum
a corto plazo,
suscritos
en 2005
faucibus
orci luctus et ultrices posuere
2007.
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis
necdeal’
lacus
lacus, quis
sagittis
Nam
El
‘club
formado
por siete
de arcu.
las más
ut
nunc entidades
nec loremfinancieras
pulvinar porta.
Donec
sólidas
españolas
ultrices,
nullapor
in vulputate
nibh
está liderado
el Banco lobortis,
Santander,
banco
tellus posuere
enim, sagittis tincidunt neque
agente
de la operación.
quam at velit. Nunc egestas tempus tellus
ac
egestas dispuesto
etiam et purus
dui.
El importe
a 31 de
diciembre de
2010 asciende a 62.765.000 euros.
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Firma del crédito sindicado entre representantes de Logroño
Integración
Ferrocarril
siete entidades
financieras
(21.05.2009).
Lorem
ipsum del
dolor
sit amet, yconsectetur
adipiscing
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010
fueron formuladas el 5 de abril de 2011 por
el
Consejo
de dolor
Administración
de la Sociedad.
Lorem
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sit amet, consectetur
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auditor, elit.
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sindolor,
salvedades
conafecha
6 de abril
Fusce ligula
molestie
elementum
id,
de
2011inyodio.
la Junta
General
de augue,
Accionistas
luctus
Praesent
justo
cursus
celebrada
el 9 de
de rhoncus
2011 las diam.
aprobó.
blandit aliquet
eu,junio
iaculis
Morbi dolor sapien, blandit quis tempus
Las
Anuales
delInejercicio
quis,Cuentas
vulputate
at risus.
ultricies2010,
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egetelaliquam
gravidase
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a
tal efecto
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Mercantil
de La
Etiam
consequat
turpis sed
massa aliquet
Rioja.
rutrum. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Mauris sed condimentum leo.
Duis nec lacus lacus, quis sagittis arcu. Nam
ut nunc nec lorem pulvinar porta. Donec
ultrices, nulla in vulputate lobortis, nibh
tellus posuere enim, sagittis tincidunt neque
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Estructura férrea que sustenta
la cubierta
de la nueva
estación
ferroviaria
de Logroño
(23.03.2011).
Lorem
ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit. (recreación).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Suspendisse vitae tortor
nisi. Fusce ligula dolor, molestie a
elementum id, luctus in odio. Praesent
justo augue, cursus blandit
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Balance de Situación Abreviado al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresado en euros)

ACTIVO
Inmovilizado intangible
Aplicaciones informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Total activos no corrientes

2010
3.617, 11
3.617, 11
93.725,54
19.100,84
74.624,70
97.342,65

2009
1.136,56
1.136,56
34.208,12
704,94
33.503,18
35.344,68

Existencias
Materias primas y otros aprovisionamientos
Producto en curso
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Clientes
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Total activos corrientes

72.567.313,48
6.243.455,35
50.511.255,14
15.812.602,99
8.758.034,31
8.753.159,96
4.874,35
5.168,13
21.951,10
361.271,20
361.271,20
81.713.738,22

21.142.256,72
5.727.053,56
15.415.203,16
266.136,82
266.136,82
4.200,54
18.967,76
212.650,75
212.650,75
21.644.212,59

Total activo

81.811.080,87

21.679.557,27
(Expresado en euros)

PASIVO
Fondos propios
Capital
Capital escriturado
Reservas
Reservas legal
Otras reservas
Resultados negativos de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Operaciones de cobertura
Total patrimonio neto
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Total pasivos no corrientes

2010
520.102,43
600.000,00
600.000,00
3.045,95
309,59
2.736,36
(85.463,62)
2.520,10
(6.111.417,17)
(6.111.417,17)
(5.591.314,74)
61.656.912,55
61.656.912,55
61.656.912,55

2009
517.582,33
600.000,00
600.000,00
3.045,95
309,59
2.736,36
(91.181,36)
5.717,74
(3.034.597,17)
(3.034.597,17)
(2.517.014,84)
19.592.877,10
19.592.877,10
19.592.877,10

Deudas a corto plazo
Derivados
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores a corto plazo
Acreedores varios
Total pasivos corrientes

6.111.417,17
6.111.417,17
19.634.065,89
19.521.810,37
112.255,52
25.745.483,06

3.034.597,17
3.034.597,17
1.569.097,84
1.514.650,46
54.447,38
4.603.695,01

Total patrimonio neto y pasivo

81.811.080,87

21.679.557,27
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de ferrocarril:
elit.todas
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han sido rescatadas para su conservación (21.01.2008).
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviadas Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresado en euros)

ACTIVO
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Prestación de servicios
Variación de existencias de producto en curso
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Amortización del inmovilizado
Resultado de explotación

2010
112.895,01
112.895,01
51.027.656,93
(50.296.491,42)
(50.296.491,42)
(317.441,29)
(269.135,22)
(48.306,07)
(514.669,32)
(507.563,92)
(7.105,40)
(10.748,37)
1.201,54

644.694,19
694.794,18
(50.099,99)
(333.026,46)
(285.383,44)
(47.643,02)
(303.613,89)
(303.613,89)
(8.053,84)
-

Ingresos financieros
De terceros
Incorporación de gastos financieros a existencias

3.191.368,49
1.318,56
3.190.049,93

1.934.064,69
5.717,74
1.928.346,95

Gastos financieros
Por deudas con terceros
Resultado financiero

(3.190.049,93)
(3.190.049,93)
1.318,56

(1.928.346,95)
(1.928.346,95)
5.717,74

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado del ejercicio

2.520,10
2.520,10

5.717,74
5.717,74
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2009
-

Escudo
de Logroño
formaba
parte de la
fachada de
estación y ha sido retirado para su conservación (09.08.2010).
Lorem ipsum
dolor que
sit amet,
consectetur
adipiscing
elit.la(recreación).
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Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 Y 2009
A) Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresado en euros)

2010

2009

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

2.520,10

5.717,74

Por cobertura de flujos de efectivo

(3.076.820,00)

(3.034.597,17)

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (3.076.820,00)

(3.034.597,17)

Total de ingresos y gastos reconocidos

(3.028.879,43)

(3.074.299,90)

B) Estado abreviado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente
a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Expresado en euros)

CAPITAL
SUSCRITO

Saldo al 31 de diciembre de 2008
Distribución de los resultados del
ejercicio 2008
Ingresos y gastos reconocidos
Saldo al 31 de diciembre de 2009
Ingresos y gastos reconocidos
Distribución de los resultados del
ejercicio 2009
Saldo al 31 de diciembre de 2010

RESERVA
LEGAL

RESERVAS
RESULTADOS NEGATIVOS
VOLUNTARIAS EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO OPERACIONES TOTAL
EJERCICIO
DE COBERTURA

600.000,00 309,59

2.736,36

(94.186,72)

3.005,36

-

511.864,59

-

-

3.005,36

(3.005,36)

-

-

600.000,00 309,59
-

2.736,36
-

(91.181,36)
-

5.717,74
5.717,74
2.520,10

(3.034.597,17) (3.028.879,43)
(3.034.597,17) (2.517.014,84)
(3.076.820,00) (3.074.299,90)

-

-

5.717,74

(5.717,74)

-

2.736,36

(85.463,62)

2.520,10

(6.111.417,17) (5.591.314,74)

-

-

600.000,00 309,59
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