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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
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 

MEMoRIA 2010 / LIF 2002MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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La SoCiedad
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).Uno de los catorce lucernarios que jalonan la nave de andenes de la nueva estación de ferrocarril  (15.12.2010).
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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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 de 
Logroño y Renfe Operadora.

La Sociedad, cuyo CIF es A-26339002, fue 
constituida el día 17 de septiembre de 2002 
por tiempo indefinido mediante escritura 
pública autorizada ante el notario de 
Logroño Juan Antonio Villena Ramírez con 
el número 2.537 de Protocolo. Está inscrita 
en el Registro Mercantil de La Rioja al tomo 
521, folio 9, sección 8, hoja número LO-8284, 
inscripción 1ª. 

LIF 2002 inició su actividad en enero de 
2004. Las primeras actuaciones consistieron 
en la contratación de los dos proyectos en 
los que está basada la actuación: el Proyecto 
Constructivo del Soterramiento y el Plan 
Especial Ferrocarril. Las obras comenzaron 
en septiembre de 2007. El proceso de 
integración avanza en la actualidad según el 
ritmo previsto.

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

01.1
LiF 2002
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

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

11

Vista del área de actuación con la estación provisional y el cajón ferroviario en primer término (29.09.2010).
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

01.2
CoNSejo de 
admiNiSTraCióN
2010

12

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

El Consejo de Administración es el 
órgano rector de Logroño Integración 
del Ferrocarril. Está compuesto por 
trece miembros representantes de las 
instituciones que constituyen la Sociedad. 
Todas las decisiones vinculadas al proceso 
de integración de las infraestructuras 
ferroviarias son estudiadas y acordadas en 
este foro interinstitucional.
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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 

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

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)

d. FéLix piNTado paLaCio
director de control de gestión y 
administración en la dirección general 
de servicios de alta velocidad larga 
distancia
Renfe Operadora

SeCreTaria 
dña. mª roSa SaNZ CereZo
secretaria general
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF)

13
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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.

14
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SaNTiaGo 
miYareS 
GoNZÁLeZ-CoTo
direCTor GeNeraL

eNrique 
ramoS SÁeNZ
reLaCioNeS exTerNaS

joaquÍN 
ibarra, SL
aSiSTeNCia jurÍdiCa Y eCoNómiCa

marÍa CruZ 
GuTiérreZ 
CoNTreraS
direCTora TéCNiCa

aNa 
SaNTa marÍa 
ÍSCar
admiNiSTraCióN

LoreTo 
SÁeNZ paNCHo
admiNiSTraCióN
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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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 de junio de 2007 bajo la norma ISO 
9001 por la agencia internacional SGS para 
las siguientes actividades: gestión de la 
obtención de la financiación ajena, gestión 
de asistencias técnicas y consultoría, 
gestión de obras y gestión de pagos para la 
integración de la infraestructura ferroviaria 
en Logroño.

01.4
CaLidad
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

02.
La iNTeGraCióN
deL FerroCarriL
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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.

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

Vestíbulo de la nueva estación de ferrocarril, que entrará en funcionamiento a finales del año 2011 (recreación).
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

20

Logroño está ubicado en el corazón de 
la línea Bilbao-Zaragoza, prácticamente 
en el centro del tramo Miranda de Ebro-
Castejón, 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.

02.1
uNa 
apueSTa 
SiNGuLar

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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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.

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

21

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

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

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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doS GraNdeS 
proYeCToS

La actuación contempla el soterramiento de la línea 
férrea en el tramo urbano y la generación de un 
amplio cinturón de espacios públicos en superficie. 
Las obras están basadas en dos grandes proyectos 
complementarios y simultáneos: uno ferroviario y otro 
urbanístico. El primero se llama Proyecto Constructivo 
del Soterramiento y el segundo, Plan Especial 
Ferrocarril.

La redacción del Proyecto Constructivo del 
Soterramiento fue adjudicada en octubre de 2004 
a la unión temporal de empresas integrada por las 
ingenierías INECO y SENER. Este documento define 
la solución técnica para el soterramiento de las 
infraestructuras ferroviarias en el casco urbano y su 
adaptación a la circulación de trenes de alta velocidad.

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

 Las obras están basadas 
en dos grandes proyectos 
complementarios 
y simultáneos: uno 
ferroviario y otro 
urbanístico
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Vista aérea de la cubierta transitable de la nueva estación de ferrocarril (recreación).
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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.

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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eL pLaN eSpeCiaL 
FerroCarriL

El urbanismo corre a cargo del Plan Especial 
Ferrocarril. La sociedad Logroño Integración del 
Ferrocarril convocó en febrero de 2004 un concurso 
internacional para la redacción de este proyecto. El 
jurado seleccionó la propuesta de los arquitectos 
Iñaki Ábalos y Juan Herreros, que contaron con la 
colaboración de la paisajista Teresa Galí y el urbanista 
José María Ezquiaga.

El Plan Especial Ferrocarril define el diseño urbano 
de la superficie liberada por el proceso de integración: 
213.000 metros cuadrados. El proyecto contempla 
la creación de un corredor verde, la generación de 
nuevos viales que restañen la división de la ciudad, 
el levantamiento de una nueva estación de ferrocarril 
interconectada con la futura estación de autobuses y 
la construcción de edificios residenciales, cinco torres 
de veintiún alturas entre ellos.

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



Lorem ipsum dolor sit amet.

26

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.

02.2
LaS FaSeS
de La 
iNTeGraCióN

26
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La maGNiTud de La aCTuaCióN moTivó La 
diviSióN de LaS obraS eN CuaTro FaSeS 
diFereNCiadaS: uNa previa Y 
TreS CoNSTruCTivaS 

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



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Montaje de las vías provisionales en el marco de la fase preparatoria de las obras de integración (16.07.2008).
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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 

La fase previa fue una 
etapa preparatoria: 
su objetivo consistía 
en desviar el tráfico 
ferroviario para posibilitar 
las fases sucesivas

29



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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primera fase

segunda fase

tercera fase
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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. 

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.

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 
comprendido entre la calle 
Murrieta y el puente de 
Sagasta

 tercera fase: tramo 
comprendido entre las 
calles Murrieta y Vara de 
Rey



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Área de actuación de la primera fase del proceso de integración de las infraestructuras ferroviarias (29.09.2010).
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 La primera fase incluye la 
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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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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 
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03.
memoria 
de aCTividadeS 
2010



35

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).Estructura metálica que vertebrará el edificio de la nueva estación de ferrocarril (01.12.2010).
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 
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El año 2010 ha sido clave en el proceso 
de integración de las infraestructuras 
ferroviarias en la ciudad de Logroño. 
Ha supuesto la ejecución de una parte 
sustancial de la primera fase constructiva, 
incluido el inicio de la construcción de la 
nueva estación de ferrocarril. Estos hitos 
han supuesto la confirmación definitiva de la 
capacidad transformadora de la integración. 

Las estaciones han jugado un papel 
protagonista en los trabajos desarrollados 
a lo largo del ejercicio. La nueva estación 
ferroviaria va tomando forma, la antigua ha 
sido demolida y la provisional ha entrado en 
funcionamiento. La cimentación de la nueva 
estación de autobuses, que formará un 
conjunto con la ferroviaria, también forma 
parte del programa de trabajo desarrollado 
en 2010.

03.1
obraS
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Trabajos de montaje de la estructura de la estación, que han precisado más de 4.000 toneladas de acero estructural (01.12.2010).



ENERO

FEBRERO

MARZO
ABRIL

MAYO

JU
NIO

2009 2010

03.1.1 
CroNoGrama

15.07.2009 · 30.04.2010 
CoNSTruCCióN 
de La eSTaCióN 
proviSioNaL

07.12.2009 · 2012/2013 
primera FaSe (INCLUYE LA CoNSTRUCCIóN      DE LA NUEVA ESTACIóN DE FERRoCARRIL)

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 
 



JU
LIO

AGOSTO

SEPTIE
MBRE

NOVIE
MBRE

OCTUBRE

DIC
IE

MBRE

2011

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

07.12.2009 · 2012/2013 
primera FaSe (INCLUYE LA CoNSTRUCCIóN      DE LA NUEVA ESTACIóN DE FERRoCARRIL)



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

40

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

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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01
calle belcHite-
calle Hermanos Hircio

02
avenida colón-
calle gustavo adolfo bécquer

05
calle obispo rubio montiel-
calle baltasar gracián

06
nuevo eje este-oeste entre las 
calles duques de nájera y piqueras

03
calle josé maría lope toledo-
calle juan boscán

04
calle eliseo pinedo-
calle pedregales

CA
LL

E 
VA

RA
 D

E 
RE

Y
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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.

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:

01 
 belcHite enlazará con Hermanos Hircio

  02  
colón con gustavo adolfo bécquer

  03  
josé maría lope toledo con juan boscán

 04  
eliseo pinedo con pedregales

  05  
obispo rubio montiel con baltasar 
gracián

  06  
duques de nájera se prolongará con 
piqueras a través de piquete

La actuación posibilitará la 
redefinición del entramado 
viario de la zona, que podrá 
punto final a la división del 
casco urbano



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

295trabajadores

150empresas
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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...

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



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Área de la actuación en la que se ubicará el futuro aparcamiento subterráneo (16.12.2010).

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

Nave de andenes de la estación, localizada en el corazón del túnel ferroviario (04.02.2011).



49

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

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.

eL 
TúNeL

La 
eSTaCióN

eL 
aparCamieNTo

Tres hitos 
constructivos 
jalonan las obras de 
la primera fase: el 
túnel, la estación y  
el aparcamiento



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Extremo oriental del cajón ferroviario (imagen capturada en noviembre de 2010 desde una cámara fija).
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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.

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



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Montaje de la estructura de la estación de ferrocarril, que estará ubicada junto a la prolongación de la Avenida de Colón (01.12.2010).
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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.

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



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Zona de andenes provisionales, que acogerá el futuro aparcamiento subterráneo de la estación (16.12.2010).
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eL aparCamieNTo

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. 

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



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

56

Brazo mecánico en pleno proceso de demolición de la antigua estación de ferrocarril (09.08.2010).



Lorem ipsum dolor sit amet.
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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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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Retirada de los dos lienzos que presidían el vestíbulo de la antigua estación de ferrocarril (08.07.2010).
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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.

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.

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.

Todos los elementos de interés 
artístico formarán parte de un 
pequeño edificio museo que será 
levantado en el entorno de la 
nueva estación
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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 

Una de las hidrofresas de gran tonelaje que han participado en el proceso de cimentación (15.11.2010).



Lorem ipsum dolor sit amet.
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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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MARZo

18.03.10

01.08.10

07.04.10

09.08.10

10.05.10

01.09.10

03.1.6 
LÍNea deL Tiempo



NoVIEMBRE

01.06.10

01.10.10

01.07.10

25.11.10

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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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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 
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03.2
FormaCióN Y
CoLaboraCioNeS

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

La participación es clave en un proyecto con 
la repercusión, la magnitud y la capacidad 
transformadora de la integración de las 
infraestructuras ferroviarias. La sociedad 
Logroño Integración del Ferrocarril ha 
apostado en este contexto con firmeza por 
la apertura de vías de colaboración. La 
promoción de prácticas formativas dirigidas 
a estudiantes de Formación Profesional y el 
trabajo conjunto con la Universidad de La 
Rioja se enmarcan en este empeño. 
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Visita a las obras de un grupo de estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de La Rioja (26.05.2011).
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Acto de apertura de las prácticas formativas de estudiantes de Formación Profesional en las obras de integración (25.03.2010).



Lorem ipsum dolor sit amet.
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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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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

Portada del folleto de presentación del curso de verano impulsado por Logroño Integración del Ferrocarril.
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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.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Asistentes a la ponencia de la profesora Katherine Aguilar Pérez (de pie) en el marco del curso de verano (01.07.2010).



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

71
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 
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03.3
ComuNiCaCióN
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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 suponen un foco de 
información constante. Las acciones 
informativas desarrolladas por Logroño 
Integración del Ferrocarril, las visitas de 
colectivos interesados en la actuación y 
el interés de los medios de comunicación 
posibilitan el seguimiento constante de un 
proceso llamado a transformar la ciudad. 
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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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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El objetivo es mantener 
informados a los 
ciudadanos sobre el 
proceso de integración 
de las infraestructuras 
ferroviarias
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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.

iNSTaLaCióN de paNeLeS 
iNFormaTivoS eN eL puNTo de 
iNFormaCióN Y aTeNCióN aL 
CiudadaNo (piaC) ubiCado eN 
eL veSTÍbuLo de La eSTaCióN 
proviSioNaL de LoGroño.

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.

pubLiCaCióN de uN SupLemeNTo 
eSpeCiaL TiTuLado ‘eL 
SoTerramieNTo, uNa 
oporTuNidad eCoNómiCa para 
LoGroño’ eN La ediCióN de 
La reviSTa daTo eCoNómiCo 
CorreSpoNdieNTe a aGoSTo.

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.

iNSTaLaCióN de uN CarTeL 
LumiNoSo de FeLiCiTaCióN,, 
diSeño de uNa poSTaL Y 
pubLiCaCióN de uN aNuNCio 
CoNmemoraTivo CoN moTivo de 
La FieSTaS de Navidad.

maNTeNimieNTo de SeiS vaLLaS 
iNFormaTivaS diSTribuidaS a Lo 
LarGo deL Área de aCTuaCióN 
de La primera FaSe de LaS 
obraS.

pubLiCaCióN de uN reporTaje 
Sobre La iNTeGraCióN deL 
FerroCarriL eN LoGroño eN La 
ediCióN de La reviSTa vÍa Libre 
CorreSpoNdieNTe a Noviembre.

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.

eLaboraCióN Y diSTribuCióN 
de uN TrÍpTiCo iNFormaTivo 
Sobre LaS FaSeS deL 
proCeSo de iNTeGraCióN 
de LaS iNFraeSTruCTuraS 
FerroviariaS.

maNTeNimieNTo Y 
aCTuaLiZaCióN CoNSTaNTe de 
La pÁGiNa web de La SoCiedad 
LoGroño iNTeGraCióN deL 
FerroCarriL: www.LiF2002.Com.

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, 
aYuNTamieNTo de LoGroño Y admiNiSTrador 
de iNFraeSTruCTuraS FerroviariaS).
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Visita a las obras de los directores generales de las sociedades españolas de integración de infraestructuras ferroviarias (20.10.2010).



Lorem ipsum dolor sit amet.
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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).
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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. 

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.

78

Luis Alegre (en la tribuna) y Santiago Miyares durante la visita a las obras (25.03.2010).
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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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Ángel Varea, Antonino Burgos, Pedro Sanz, Antonio González, Tomás Santos, Domingo Dorado y Concepción Gamarra durante la inauguración (29.04.2010).



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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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 

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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CaYeTaNo roCa
VALLADOLID ALTA VELOCIDAD

SaLvador marTÍNeZ
VALENCIA PARQUE CENTRAL

joaN baLTÁ i Torredemer
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCIDAD

pedro bLaNCo
GIJÓN AL NORTE

marÍa CruZ GuTiérreZ
LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL 
FERROCARRIL (DIRECTORA TÉCNICA)

SaNTiaGo miYareS
LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL

marÍa piLar SaNCHo
ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD

juaN bauTiSTa CoNde
LEÓN ALTA VELOCIDAD

javier marTÍNeZ
AVANT ALICANTE

juaN eSTebaN SÁNCHeZ
CARTAGENA ALTA VELOCIDAD

eNrique ramoS
LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL 
FERROCARRIL (RELACIONES EXTERNAS)
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Directores generales de sociedades de integración de infraestructuras ferroviarias durante la visita (20.10.2010).
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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”. 

Iñaki Ábalos y Santiago Miyares con el cajón ferroviario en segundo plano (25.10.2010).
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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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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Santiago Miyares con miembros de la Comisión de Seguimiento (25.11.2010).
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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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Grupo de arquitectos procedente de Alemania durante la visita a las obras (20.09.2010).
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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.  

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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19.01.10 / LA RIoJA

21.01.10 / NoTICIAS DE LA RIoJA

20.01.10 / LA RIoJA

02.02.10 / LA RIoJA
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07.02.10 / LA RIoJA

12.02.10 / LA RIoJA 18.02.10 / LA RIoJA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

88

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

18.02.10 / NoTICIAS DE LA RIoJA

25.02.10 / LA RIoJA 25.02.10 / qUé!
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25.02.10 / EL CoRREo

26.03.10 / LA RIoJA

25.03.10 / LA RIoJA

31.03.10 / NoTICIAS DE LA RIoJA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

90

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

27.04.10 / LA RIoJA

27.04.10 / LA RIoJA

27.04.10 / NoTICIAS DE LA RIoJA

30.04.10 / LA RIoJA
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30.04.10 / EL CoRREo

20.06.10 / LA RIoJA

18.06.10 / LA RIoJA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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03.07.10 / EL CoRREo

03.07.10 / LA RIoJA

15.07.10 / LA RIoJA
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16.08.10 / EL CoRREo

10.08.10 / EL CoRREo



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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08.09.10 / LA RIoJA 13.10.10 / LA RIoJA

20.10.10 / NoTICIAS DE LA RIoJA
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20.10.10 / LA RIoJA

26.10.10 / LA RIoJA

25.10.10 / LA RIoJA
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 

MEMoRIA 2010 / LIF 2002MEMoRIA 2010 / LIF 2002

04.
aSpeCToS 
eCoNómiCoS 2010

“las obras están yendo 
según lo planificado y eso 
es una noticia singular en 
toda la geografía española”
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

“las obras están yendo 
según lo planificado y eso 
es una noticia singular en 
toda la geografía española”

Una grúa participa en el levantamiento de la estructura de la estación (15.12.2010).
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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04.1
CoSTeS

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

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, han 
supuesto 47.582.997,56 euros que tienen su 
reflejo contable en el aumento del epígrafe 
‘Existencias’ del activo del balance de la 
Sociedad.
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

99

47.582.997,56 
euros

Uno de los forjados utilizados en las obras de integración del corredor ferroviario (15.12.2010).
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 
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04.2
FiNaNCiaCióN

MEMoRIA 2010 / LIF 2002

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

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 
e Ibercaja por importe de 220 millones de 
euros y una duración de cinco años.

A pesar de las dificultades derivadas de la 
crisis económica en la que nos encontramos, 
la sociedad LIF2002 consiguió los recursos 
financieros necesarios para acometer la 
obra más importante de la integración del 
ferrocarril en Logroño, la primera fase. La 
operación incluyó la refinanciación de los 
créditos a corto plazo, suscritos en 2005 y 
2007.

El ‘club deal’ formado por siete de las más 
sólidas entidades financieras españolas 
está liderado por el Banco Santander, banco 
agente de la operación.

El importe dispuesto a 31 de diciembre de 
2010 asciende a 62.765.000 euros.



101

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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

101

Firma del crédito sindicado entre representantes de Logroño Integración del Ferrocarril y siete entidades financieras (21.05.2009).
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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 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.

00.0
eTiam 
CoNSequaT 
TurpiS 

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010 
fueron formuladas el 5 de abril de 2011 por 
el Consejo de Administración de la Sociedad. 
El auditor, KPMG, emitió un informe 
favorable sin salvedades con fecha 6 de abril 
de 2011 y la Junta General de Accionistas 
celebrada el 9 de junio de 2011 las aprobó.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2010, 
junto con el Informe de Auditoría, se 
depositarán en el plazo legal establecido 
a tal efecto en el Registro Mercantil de La 
Rioja.

04.3
CueNTaS 
aNuaLeS

MEMoRIA 2010 / LIF 2002
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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 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).

103

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).
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aCTivo 2010 2009
iNmoviLiZado iNTaNGibLe 3.617, 11 1.136,56
Aplicaciones informáticas 3.617, 11 1.136,56
iNmoviLiZado maTeriaL 93.725,54 34.208,12
Terrenos y construcciones 19.100,84 704,94
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 74.624,70 33.503,18
ToTaL aCTivoS No CorrieNTeS 97.342,65 35.344,68

exiSTeNCiaS 72.567.313,48 21.142.256,72
Materias primas y otros aprovisionamientos 6.243.455,35 5.727.053,56
Producto en curso 50.511.255,14 -
Anticipos a proveedores 15.812.602,99 15.415.203,16
deudoreS ComerCiaLeS Y oTraS CueNTaS a Cobrar 8.758.034,31 266.136,82
Otros créditos con las Administraciones Públicas 8.753.159,96 266.136,82
Clientes 4.874,35 -
iNverSioNeS FiNaNCieraS a CorTo pLaZo 5.168,13 4.200,54
periodiFiCaCioNeS a CorTo pLaZo 21.951,10 18.967,76
eFeCTivo Y oTroS aCTivoS LÍquidoS equivaLeNTeS 361.271,20 212.650,75
Tesorería 361.271,20 212.650,75
ToTaL aCTivoS CorrieNTeS 81.713.738,22 21.644.212,59

ToTaL aCTivo 81.811.080,87 21.679.557,27

baLaNCe de SiTuaCióN abreviado aL 31 de diCiembre de 2010 Y 2009
 (expreSado eN euroS)

 (expreSado eN euroS)

paSivo 2010 2009
FoNdoS propioS 520.102,43 517.582,33
Capital 600.000,00 600.000,00
  Capital escriturado 600.000,00 600.000,00
Reservas 3.045,95 3.045,95
  Reservas legal 309,59 309,59
  Otras reservas 2.736,36 2.736,36
Resultados negativos de ejercicios anteriores (85.463,62) (91.181,36)
Resultado del ejercicio 2.520,10 5.717,74
ajuSTeS por Cambio de vaLor (6.111.417,17) (3.034.597,17)
Operaciones de cobertura (6.111.417,17) (3.034.597,17)
ToTaL paTrimoNio NeTo (5.591.314,74) (2.517.014,84)
deudaS a LarGo pLaZo 61.656.912,55 19.592.877,10
Deudas con entidades de crédito 61.656.912,55 19.592.877,10
ToTaL paSivoS No CorrieNTeS 61.656.912,55 19.592.877,10

deudaS a CorTo pLaZo 6.111.417,17 3.034.597,17
Derivados 6.111.417,17 3.034.597,17
aCreedoreS ComerCiaLeS Y oTraS CueNTaS a paGar 19.634.065,89 1.569.097,84
Proveedores a corto plazo 19.521.810,37 1.514.650,46
Acreedores varios 112.255,52 54.447,38
ToTaL paSivoS CorrieNTeS 25.745.483,06 4.603.695,01

ToTaL paTrimoNio NeTo Y paSivo 81.811.080,87 21.679.557,27



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Una de las vidrieras de la antigua estación de ferrocarril: todas 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

aCTivo 2010 2009
imporTe NeTo de La CiFra de NeGoCioS 112.895,01 -
Prestación de servicios 112.895,01 -
variaCióN de exiSTeNCiaS de produCTo eN CurSo 51.027.656,93 -
aproviSioNamieNToS (50.296.491,42) 644.694,19
Consumo de materias primas y otras materias consumibles - 694.794,18
Trabajos realizados por otras empresas (50.296.491,42) (50.099,99)
GaSToS de perSoNaL (317.441,29) (333.026,46)
Sueldos, salarios y asimilados (269.135,22) (285.383,44)
Cargas sociales (48.306,07) (47.643,02)
oTroS GaSToS de expLoTaCióN (514.669,32) (303.613,89)
Servicios exteriores (507.563,92) (303.613,89)
Tributos (7.105,40) -
amorTiZaCióN deL iNmoviLiZado (10.748,37) (8.053,84)
reSuLTado de expLoTaCióN 1.201,54 -

iNGreSoS FiNaNCieroS 3.191.368,49 1.934.064,69
De terceros 1.318,56 5.717,74
Incorporación de gastos financieros a existencias 3.190.049,93 1.928.346,95

GaSToS FiNaNCieroS (3.190.049,93) (1.928.346,95)
Por deudas con terceros (3.190.049,93) (1.928.346,95)
reSuLTado FiNaNCiero 1.318,56 5.717,74

reSuLTado aNTeS de impueSToS 2.520,10 5.717,74
impueSTo Sobre beNeFiCioS - -
reSuLTado deL ejerCiCio 2.520,10 5.717,74

 (expreSado eN euroS)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. (recreación).
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Escudo de Logroño que formaba parte de la fachada de la estación y ha sido retirado para su conservación (09.08.2010).
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CapiTaL 
SuSCriTo

reServa 
LeGaL

reServaS 
voLuNTariaS

reSuLTadoS NeGaTivoS 
ejerCiCioS aNTerioreS

reSuLTado 
ejerCiCio

operaCioNeS 
de CoberTura

ToTaL

SaLdo aL 31 de diCiembre de 2008 600.000,00 309,59 2.736,36 (94.186,72) 3.005,36 - 511.864,59
Distribución de los resultados del 
ejercicio 2008

- - - 3.005,36 (3.005,36) - -

Ingresos y gastos reconocidos - - - - 5.717,74 (3.034.597,17) (3.028.879,43)
SaLdo aL 31 de diCiembre de 2009 600.000,00 309,59 2.736,36 (91.181,36) 5.717,74 (3.034.597,17) (2.517.014,84)
Ingresos y gastos reconocidos - - - - 2.520,10 (3.076.820,00) (3.074.299,90)
Distribución de los resultados del 
ejercicio 2009

- - - 5.717,74 (5.717,74) - -

SaLdo aL 31 de diCiembre de 2010 600.000,00 309,59 2.736,36 (85.463,62) 2.520,10 (6.111.417,17) (5.591.314,74)

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)

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 (3.074.299,90) (3.028.879,43)








