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LA INTEGRACIÓN URBANA DE LOGROÑO, A TODA MÁQUINA
Las obras avanzan a velocidad de crucero. Las barreras ferroviarias que
dividen Logroño quedan bajo tierra para abrir paso a una nueva ciudad
Especial Integración del Ferrocarril. P10-21

La frenética actividad de hombres y máquinas en el subsuelo van dando forma a la nueva estación ferroviaria soterrada de Logroño. :: ALFREDO IGLESIAS

VD FÁBRICA DE MISSES
La Universidad de Elche se afana
para convertir a la ‘reina’ española
en la más guapa del planeta VD2

Paolo Vasile Consejero delegado de Telecinco

RIOJA ‘MOTOR HOME’
Una empresa de Santo Domingo
construye las casa rodantes de
Rossi, Rosberg o Schumacher P2

«SI PROGRAMARA
LO QUE ME GUSTA,
HABRÍAMOS QUEBRADO»

«Hay que tender puentes a Bildu»
Gemma Zabaleta
Consejera de Asuntos Sociales

«El pacto con el PP ha traído
buenas cosas, pero hay que
actualizarlo», dice esta consejera
de marcado perfil político

EL SD LOGROÑÉS YA
ROZA LA SEGUNDA B

«El vendaval Bildu nos ha pasado por delante, por detrás,
por la izquierda y por la derecha». Gemma Zabaleta cree
que la sociedad vasca ha dado
a la coalición independentista un aval por la esperanza de
ver el fin de ETA, y por ello defiende en una entrevista que
el Gobierno vasco «debe tender puentes a Bildu». «Hay
que dejarles que hagan el re-

corrido», dice. ¿Y cómo ve la
decisión de impedir la entrada de escoltas en algunos
ayuntamientos? «Me parece
una torpeza», contesta. Considerada uno de los miembros
con más peso político en el
Gabinete de López, reconoce
que el pacto PSE-PP «ha traído buenas cosas, pero hay que
actualizarlo».
DAVID GUADILLA P33

Un gol de Esaúl dio el triunfo al equipo
riojano (0-1) en un partido en el que la
Gimnástica Segoviana fue superior P79
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La colocación de las escaleras
mecánicas y de parte de una de
las vías ofrece una nueva visión
del interior de la futura estación.

Las barreras
ferroviarias que
dividen Logroño
van quedando
bajo tierra y
abren paso a una
‘nueva ciudad’
TEXTOS Y FOTOS
MARÍA JOSÉ PÉREZ Y
ALFREDO IGLESIAS

a integración del ferrocarril a su paso por Logroño es mucho más que
un soterramiento. No
importa que los ciudadanos se refieran a la obra
como tal. Pero lo cierto es que soterrar no es más que enterrar, es decir,
poner bajo tierra o, como define el
diccionario de la Real Academia de
la Lengua en su segunda acepción
‘esconder o guardar algo de modo que
no aparezca’. Y nadie puede negar
que una parte de la integración del
ferrocarril consiste en soterrarlo, en
esconder la vía. Aunque no es solo
eso. Más allá de que el tren no vaya
a verse desde que se adentre en el túnel a la altura de la calle Baltasar Gracián (en el barrio de Piqueras) hasta
que 1.400 metros después vuelva a
aparecer en Vara de Rey, la integración supone una intervención en la
que se combinan tres aspectos: la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo.
Y si es incorrecto, por escaso, hablar de soterramiento, no lo es menos referirse a la actuación como una
obra civil. Porque ese concepto sólo
englobaría una de las actuaciones que
se ejecutan. La obra civil es únicamente la que se refiere al aspecto de
ingeniería, y la de Logroño incluye
una parte de arquitectura y otra,
como se ha dicho, de urbanismo.
Aclarados estos conceptos es la
hora de definir la primera fase de la
obra en su conjunto. Y la mejor manera de hacerlo es explicándola como
tres obras, que en algunos momentos se solapan, para dar forma a un
conjunto global. La primera parte,
que ya se encuentra prácticamente
finalizada, es la construcción del túnel. «En realidad es un falso túnel»,
explica María Cruz Gutiérrez, directora técnica de la actuación, «porque
no es excavado sino que se construye de abajo hacia arriba». Antes se produjo la fase previa,
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LA OBRA, AL DETALLE

1863. El tren llega a Logroño
en septiembre, 15 años después de que las primeras vías
se desplegaran en España. La
estación se situó entre las calles actuales Gran Vía y Avenida de Portugal. Era alto obligado en la línea recién inaugurada que unía Bilbao y Tudela.

EL TREN A SU
PASO POR
LOGROÑO.
1863-2011

1944. La expansión urbanística de Logroño estaba constreñida por el trazado ferroviario.
En los años 30 ya se pensó en el
traslado de la estación, pero la
Guerra Civil lo paralizó. En
1944 se aprueba el cambio.
9/11/1958 El general Jorge

Vista de 360º

Vigón, ministro de Obras Públicas en aquella época con Franco, inaugura la estación, que
fue bendecida por Abilio del
Campo, obispo de la Diócesis.
La nueva instalación, que tardó
diez años en construirse y se sitúa lejos del casco urbano, permite el desmontaje del anterior

Fotografía realizada desde la cubierta de la estación
Andenes actuales

Cajón para las vías

Cubierta
de la estación

Futura zona verde sobre las vías

Entrada a la
estación

el traslado de los viales a su
ubicación actual.
La segunda parte es la que se refiere al edificio de la estación del tren,
que se prevé que entre en servicio
para finales de este año. En este momento está ejecutada al 50 por ciento y se ha superado ya la fase de colocación de tabiquería interior. La pasada semana, por ejemplo, se colocaron las escaleras mecánicas.
La tercera parte es, probablemente, la más desconocida para los ciudadanos. Se trata del aparcamiento
que dará servicio tanto a la estación
ferroviaria como a la futura de autobuses. Ese parking subterráneo estará ubicado en la prolongación de la
calle Duques de Nájera, aproximadamente debajo de la zona que ocupan

en la actualidad las vías provisionales, por las que ahora llega el tren a
Logroño.

Estaciones de Iñaki Ábalos
La estación, diseñada por el arquitecto Iñaki Ábalos, ocupa un espacio de
más de 6.000 metros cuadrados. Su
fachada y, por lo tanto la entrada, dará
a la calle Avenida de Colón, concretamente a su prolongación, que llegará a unirse con Gustavo Adolfo
Bécquer, en una de las conexiones
que ganará así el barrio de Cascajos.
El vestíbulo es la única zona que podrá verse desde la calle, ya que el revestimiento de la fachada es totalmente acristalado. Todo ello quedará debajo del parque.
La zona de llegada y salida de los

trenes será subterránea. Cinco vías
y dos andenes, de diez metros de ancho cada uno de ellos y una superficie de 400 metros de longitud. Sobre
cada uno de esos andenes se sitúa una
hilera de siete lucernarios de doce
metros de diámetro. Con esos catorce espacios que permiten la entrada
de la luz se pretende que haya la máxima iluminación natural posible.
Si estos lucernarios que ya pueden
apreciarse llaman la atención, lo que
más sorprenderá al peatón, sin ninguna duda, es el parque que aparecerá sobre la estación y los andenes hasta el punto de que esta zona verde
tendrá una superficie de 47.000 metros cuadrados que llegarán a ser
200.000 en el conjunto de la actuación.

Entrada a la Estación de Tren
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Nuevas
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Estación
subterránea
Lucernario

Recreación de los andenes

c/ Lope Toledo

Vestíbulo

Lucernarios que permitirán la
entrada de luz natural en los andenes
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trazado y la construcción de la
actual Gran Vía. Ese mismo día
empieza a funcionar la estación de autobuses.

25/07/2002 Representantes
del Ministerio de Fomento, del
Gobierno de La Rioja y del
Ayuntamiento de Logroño fir-
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iguales entre Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de Logroño, Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias (GIF) y Renfe.

man el convenio para la integración del ferrocarril en el
casco urbano de la ciudad.

17/09/2002 Queda constituida la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002
(Lif 2002), con el capital social
distribuido en cuatro partes

16/09/2003 Santiago Miyares es nombrado por el Gobierno central como director general de la sociedad Lif 2002.

Av. de Colón
Cajón para las vías

Playa de vías actual

Lucernarios

14.000
toneladass
de acero

200.000 m2
de espacio
de uso
público

2
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7.300
Eiffel
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Allí debajo quedará también la estación de autobuses. A pesar de que
el proyecto está en este momento en
fase de redacción, Iñaki Ábalos, al que
también se le ha encargado este trabajo, diseña un espacio que tendrá
en torno a 40 dársenas –pueden variar de 35 a 40–. Y lo que es más importante, con una previsión de crecimiento para bastantes años, en torno a los 20. Pensando siempre en un
aprovechamiento del espacio óptimo y sin olvidar que será un lugar
que debe prestar servicio también a
los logroñeses y visitantes del mañana.
Como en el caso de la ferroviaria,
esa estación quedará bajo el parque.
El conjunto de ambas no es una intermodal propiamente dicha, pero
se le asemeja. Para que fuera así, se
requeriría que compartieran acceso
y vestíbulo y que una vez adquirido
el billete, los viajeros se dirigieran a

150.000 m3
de hormigón
Se podría
llenar la Plaza
del Parlamento
hasta una altura
de 183 m.
(57 pisos)

5

veces
El Espolón
El Espolón tiene 37.000 m2

la zona de vías o de dársenas. En Logroño, ambas estarán ubicadas en
Avenida de Colón, pero en diferente margen, una frente a la otra. Para
hacer un transbordo, será necesario
cruzar la calle. Ese será todo el obstáculo.

Nuevas conexiones
Porque precisamente lo que hace la
integración del ferrocarril es eliminar los obstáculos. Los vecinos de
Cascajos dejarán de dar rodeos o cruzar pasarelas provisionales para encaminarse al centro. Baltasar Gracián,
punto que se considera el inicio de la
primera fase, quedará unido conObispo Rubio Montiel. La calle Pedregales conectará con Eliseo Pinedo, una
vía en la que en este momento se está
acometiendo el cambio de colector.
En el caso de Juan Boscán, se prolongará hasta unirse con Lope Toledo,
mientras que GustavoAdolfo Bécquer

se unirá conAvenida de Colón y Belchite, con Hermanos Hircio.
Todas estas explicaciones servirían para entender porqué la integración del ferrocarril es la obra de mayor envergadura que se ha acometi-

La obra es fruto de la
combinación de tres
aspectos: ingeniería,
arquitectura y urbanismo
La zona de andenes, vías y
la nueva estación estarán
bajo un parque de 47.000
metros cuadrados

La obra
costará
134,87
millones

2

veces el
‘nudo de La
Estrella’

do en Logroño. Sin embargo, no son
éstos los únicos argumentos. Los hay,
por ejemplo, económicos.
134.877.042 euros es el precio con
el que Sacyr se presentó a la licitación
y gracias al cual consiguió la adjudicación. La construcción del nudo de
La Estrella costó 66,2 millones. Tuvo
un plazo de ejecución de 39 meses.
El de ésta se prevé de 32, es decir, debería finalizar antes de que concluya 2012 porque arrancó el 28 de diciembre de 2009.
Si aquel nudo supuso la depresión
de la circunvalación sur entreAvenida de Madrid y la calle Piqueras, con
un enlace a tres niveles, una nueva
entrada de la N-232 con cuatro kilómetros de autovía, el puente atirantado sobre el Iregua, y el enlace
con la N-111, la integración del ferrocarril supone una intervención clave para el desarrollo de la ciudad; la
unión de dos zonas separadas hasta

El gasto fue de
66,2 millones

ahora por las vías.
Aunque la adjudicataria de la obra
fue Sacyr, la necesidad de contratar
a otras empresas para la ejecución de
diferentes actuaciones eleva hasta
235 el número de mercantiles que
habrán trabajado en la primera fase
y se habrán generado una media de
295 puestos de trabajo mensuales,
según los datos facilitados por Logroño Integración del Ferrocarril (LIF
2002), sociedad creada el 17 de septiembre de 2002 para acometer las
actuaciones necesarias para integrar
el ferrocarril en la ciudad.
Desde entonces han pasado casi
nueve años y el objetivo ya está más
cerca de convertirse en realidad que
de seguir siendo parte de los proyectos de futuro de una ciudad que ha
asumido con bastante normalidad
los inconvenientes que ha generado
la obra que dotará a Logroño de una
nueva imagen singular.
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PLANES DE FUTURO

EL TREN EN LOGROÑO. 1863-2011
22/11/2006 Queda aproba-

25/06/2007 La sociedad Lif

en agosto.

do el proyecto de construcción
de la fase previa.

2002 obtiene la certificación
de calidad ISO 9001:2000.

23/07/2007 La sociedad Lif

5/04/2007 El Administrador

30/06/2007 La fase previa

de Infraestructuras Ferrioviarias (Adif) licita las obras de la
fase previa del soterramiento,
por 13,71 millones de euros.

se adjudican a la UTE CoprosImfesa por 10.637.546 euros y
un plazo de ejecución de once
meses. Los trabajos empiezan

en
te

El soterramiento
pu

Otros 1.935 metros
esperan su turno

2002 suscribe con la Universidad de La Rioja tres convenios
de colaboración para los trabajos de asesoría e investigación
en materia de paisajismo y jardinería.

4º

10/02/2004 Se adjudica al
equipo de arquitectos Ábalos
& Herreros la redacción del
Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Ferrocarril. Y se
autoriza el acuerdo Renfe-Lif
2002 para la transmisión a la
sociedad de los suelos liberados por las obras.
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La curva que hace la vía antes de llegar a Gonzalo de Berceo se abrirá hacia el exterior.

La segunda fase, a la que Fomento dio el visto bueno,
cubrirá la vía entre la calle Murrieta y el cuarto puente
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Prolongación y conexiones
de las calles Portillejo y
Gonzalo de Berceo
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1.935 metros. Ni más ni menos.
Esa es la longitud de la zona de depresión y soterramiento de la segunda fase de la integración del ferrocarril a su paso por Logroño. Hablar de la fase dos no significa, sin
embargo, referirse a la continuidad del trazado que se está soterrando en la actualidad, entre Baltasar Gracián y Vara de Rey. Hablar de la fase dos significa centrarse en el tramo comprendido entre
la calle Murrieta y la zona de la ermita de El Cristo. El importe estimado para la obra asciende a 49,8
millones de euros y el plazo de ejecución, en principio, se estima de
veinte meses, contados a partir de
que se hayan adjudicado las obras,
claro está.
El pasado 19 de enero, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aprobó el proyecto básico de esa segunda fase. En
aquel momento, el Adif indicaba
que esta actuación garantizará «la
permeabilidad urbana entre Murrieta, la zona de El Cubo y el futuro desarrollo del plan parcial ‘Ca-

Asunto para una
próxima reunión del
consejo de LIF 2002
Las administraciones han dado
el visto bueno al proyecto básico de la fase dos, donde «se recogieron algunas pretensiones
para mejorar la integración y
que fueron hechas tanto por el
Ayuntamiento de Logroño
como por el Gobierno de La Rioja», afirma Santiago Miyares,
presidente de LIF 2002. «A partir de ahora nos tienen que entregar el proyecto constructivo
que determine el volumen total
de la obra y que determina el valor de la licitación», añade.
Ese proyecto deberá ir «acompañado del convenio entre el
Ayuntamiento y el Gobierno
para que se cubra la zona de El
Cubo y será tratado en un próximo Consejo de Administración», concluye Miyares.

mino de Fuenmayor’». Además,
se prevé en la actuación la conexión de la calle Portillejo con el
cuarto puente y de Gonzalo de Berceo con el Camino de Fuenmayor.
La actuación puede explicarse
de forma didáctica por tramos, considerando el primero de ellos la
zona del Parque San Miguel. Concretamente entre Rodejón y Murrieta se plantea la construcción
de un muro en el límite con la comandancia de la Guardia Civil, lo
que permitirá enrasar el soterramiento con el nivel de la calle Estanque. Así, los parques San Miguel y La Laguna quedarán comunicados con Murrieta mediante un
paseo.

Un nuevo bulevar
El segundo tramo será el comprendido entre Murrieta y Gonzalo de
Berceo. En esta zona, la planta de
la vía definitiva se abre hacia el exterior de la curva que describe en
esta zona la vía actual. De forma
paralela al soterramiento se conseguirá la conexión entre la cita-

c/ M

:: GRÁFICO ISABEL TOLEDO

LOS DATOS
 Longitud.

1.935 metros.

 El tramo.

Irá desde la calle Murrieta hasta el cuarto puente.

 La inversión.

El Adif prevé un
gasto de 49,8 millones de euros.
Ayuntamiento y Comunidad financiarán con 7 millones el cubrimiento.

 La aprobación.

Fomento aprobó el proyecto el pasado 19 de
enero.

 Nuevas conexiones.

Gonzalo
de Berceo tendrá continuidad
hasta unirse con la calle Fuenmayor y Portillejo se prolongará hasta el barrio de El Cubo y la glorieta del cuarto puente.

da Gonzalo de Berceo y la calle
Fuenmayor. Gracias a la cubrición
de la vía, la ciudad ganará un gran
bulevar con carril bici, zonas estanciales y áreas de juegos «con
una urbanización que resuelva el
desnivel entre Paula Montalt y la
Travesía de San Lázaro», detalla el
Ayuntamiento en el folleto que
editó para presentar esta segunda
fase.
El tercer tramo es el comprendido entre Gonzalo de Berceo y el
puente Sagasta, más conocido
como el cuarto puente. En este
caso, además de la integración del
ferrocarril está prevista la prolongación de la calle Portillejo. Esta
solución lleva al Ayuntamiento a
afirmar que la citada vía «se configura como un potente eje surnorte desde la circunvalación hasta el cuarto puente». Todo esto espera su turno.
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TREN Y TURISMO, VÍAS PARALELAS

EL TREN EN LOGROÑO. 1863-2011
25/10/2008 Quince días antes de que la estación de Avenida de España cumpliera el medio siglo, llegó a sus vías el último tren, fue el Regional Express Zaragoza-Logroño. El
desvío provisional, en la madrugada del 26 de octubre,
unos metros al sur, se inaugu-

ran con un Estrella BarcelonaGalicia. La estación como tal, sigue funcionando.

20/11/2008 Comienzan los
trabajos de las instalaciones
auxiliares en Arrúbal, donde se
ubicará la estación de mercancías.

11/12/2008 El consejo de administración de la sociedad LIF
2002 da el visto bueno al proyecto de integración de la primera fase, que incluye la futura
estación ferroviaria, por un importe de 150 millones de euros.
Se aprueba también la propuesta de financiación formu-

lada por un grupo de ocho bancos.

18/03/2009 El BOE publica
la licitación de las obras de la
estación provisional por 2,46
millones de euros. La adjudicación se realiza el 5 de mayo a
Ecisa.

Los turistas llegan
LasociedadLIF2002
hasidopioneraal
plantearunestudio
sobrealtavelocidad,
arquitecturayturismo
enológico

Un tren pasa a la altura de un viñedo en las proximidades de Las Conchas de Haro. :: R. SOLANO

En el siglo XIX, la llegada del ferrocarril a las ciudades se convertía en un
acontecimiento. No era para menos.
El tren cambiaba por completo no
solo las formas de transporte, sino
también la vida de las poblaciones y
la fisonomía de los núcleos urbanos.
Más de un siglo después, el tren volvió a cobrar un protagonismo inusitado. La alta velocidad permite recorrer distancias en un tiempo récord.
Desde 1992, Madrid y Sevilla están
unidas por dos horas y 25 minutos.
A casi 300 kilómetros por hora,
cualquier cosa parece posible. Ciudad

Real es un claro ejemplo. En 1992,
cuando se convirtió en estación de
parada del AVE era una ciudad de
57.000 habitantes, ahora tiene 75.000
y el turismo ha crecido en un 200 por
ciento. Es probable que a Ciudad Real
le pillara desprevenida, pero al menos les servirá de ejemplo a otras ciudades. Logroño podría ser una de ellas.
La sociedad Logroño Integración
del Ferrocarril 2002 (LIF 2002) ha
sido pionera en este sentido al plantear un estudio previo para el caso de
La Rioja y realizar, además, un curso
de verano –‘El tren de alta velocidad:
arquitectura y turismo enológico’–
para dar a conocer a la sociedad los resultados del mismo. Logroño tiene
ante sí la oportunidad de «convertir
un espacio de la ciudad que hasta ahora ha constituido una barrera urbana
en un nuevo polo de actividad».
Cada región tiene su idiosincrasia
y ésta no lo es menos. A nadie se le
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21/05/2009 La sociedad LIF
2002 firma un crédito sindicado con siete entidades financieras por 220 millones para el
soterramiento.

15/07/2009 Comienzan las
obras de la estación provisional, que tendrán un plazo de

por la vía rápida
escapa la importancia del vino, de la
cultura del vino, el paisaje del vino y
la arquitectura del vino; componentes todos ellos de un asidero único
para posicionarse en el mercado turístico.
Cecilia Ribalaygua y Francisco García son dos profesores expertos en el
estudio y desarrollo de proyectos relacionados con el impacto de la alta
velocidad. En el análisis que ofrecieron en el citado curso de verano se refirieron a las distintas estrategias de
promoción, la localización de actividades o los viajes generados. Y pro-

La alta velocidad
transforma las ciudades
como lo hizo la llegada
del tren en el siglo XIX

pusieron como ejemplos el caso de
seis estaciones (Lieja, Estrasburgo,
Kassel, Cuenca, Stratford yArnhem)
enclavadas en países europeos diferentes con un aspecto en común, su
área metropolitana no supera el medio millón de habitantes.

Oportunidades y amenazas
Y, como es lógico, los análisis deben
estudiar también las debilidades del
sector. Otra experta en el tema, Nuria Pascual, se refirió a los posibles
efectos del AVE tanto desde el punto de vista de las oportunidades como
desde las amenazas. Ella apuesta por
«incentivar las visitas vinculadas a
fines de semana, otros periodos vacacionales y los viajes de negocios»,
además de «reforzar la capitalidad de
Logroño, ampliar la oferta cultural y
gastronómica, crear nuevos productos turísticos y ligar su promoción
con la llegada del AVE».

ejecución de nueve meses y
medio.

30/10/2009 El Adif adjudica
a Sacyr las obras de la primera
fase del proyecto de integración del ferrocarril en Logroño a lo largo de 2,8 kilómetros
por 134,8 millones. El soterra-

El beneficio medioambiental. Este
capítulo que tampoco puede ignorarse es una de las partes fundamentales en las que basó su ponencia Katherine Aguilar, profesora norteamericana, defensora de la necesidad de
implantar la alta velocidad en California (zona vinícola) como una manera de contribuir al desarrollo del territorio.
Pero para que la alta velocidad
ofrezca resultados hay que «permear
el resto del territorio con accesos y
transportes adecuados», expone José
Luis Calvo Palacios, que ha estudiado en profundidad el caso de Zaragoza, que planteó su plan estratégico
cuando se encontraba en una situación similar a la de Logroño en la actualidad. «La alta velocidad es una
condición necesaria pero nunca suficiente», advierte.
Por eso, deben implicarse las bodegas (sobre la arquitectura del vino
habló Jesús Marino Pascual), el Consejo Regulador (estuvo representado por José Luis Lapuente) y los distintos agentes de las ciudades.Todos
deben estar listos para que el tren no
pase de largo.
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miento afecta a 1,4 kilómetros
entre las calles Baltasar Gracián y Vara de Rey. Permitirá
conectar Belchite con Hermanos Hircio, Colón con Gustavo
Adolfo Becquer, Lope Toledo
con Juan Boscán, Obispo Rubio
con Baltasar Gracián y se prolongará Duques de Nájera.

«Logroño tiene mucho que ofrecer
y mucho que complementar»
Cecilia Ribalaygua Universidad de Cantabria
–La alta velocidad plantea el desarrollo de un nuevo modelo turístico en las ciudades. ¿Cuál es
el motivo fundamental?
–Este tren es utilizado por un
nuevo perfil de usuario, con
lo que se amplia mucho la
oferta turística. Muchas
ciudades europeas con AVE
lo han orientado hacia el
turismo de congresos y a la
reuniones o incentivos empresariales. En el estudio realizado
para LIF hemos comprobado que
muchas han obtenido resultados
interesantes en el medio plazo.
–¿Qué puede ofrecer Logroño?
–Mucho y también mucho que
complementar. La suma de los valores patrimoniales y el turismo

vinculado a la cultura del vino son
claves. El turismo vinculado a la
salud y al deporte, los incentivos
y reuniones de trabajo o el turismo urbano y gastronómico,
son sólo parte del enorme
potencial de esta tierra.
-Ha realizado una comparación de seis ciudades
europeas. ¿Qué no debería ignorarse aquí?
–Las ciudades que han tenido más
éxito son las que aprovechan su
potencia local, su historia y su especialización económica, adaptándola al nuevo perfil ofrecido por
la alta velocidad. Lo que difícilmente funciona bien es cuando
se trata de crear proyectos ambiciosos de la nada, sin base previa.
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EL TREN EN LOGROÑO. 1863-2011
28/12/2009 José Blanco, mi-

23/02/2010 Los trabajos en-

nistro de Fomento, visita las
obras del soterramiento. La fecha queda como el ‘día referencia’ del inicio de las mismas,
aunque de forma real hubieran
comenzado el día 7. El plazo de
ejecución de las mismas es de
32 meses.

tran de lleno en la construcción
de la nave de andenes de la
futura estación, que contará
con un vestíbulo de 1.300 metros cuadrados, ubicado en superficie. La zona subterránea
incluirá cinco vías iluminadas
por catorce lucernarios.

29/04/10 Tras una inversión
de 2,17 millones se inaugura en
Marqués de Larios la estación
provisional.
30/04/2010 Queda cerrado
al tráfico el túnel de Piqueras,
con la consiguiente reordenación del tráfico.

9/08/10 Comienza el derribo
de la estación. Algunas piezas
fueron ‘indultadas’ e incluso
recolocadas en la provisional
(un reloj antiguo o las farolas
isabelinas).
20.10.2010 La estructura de
la futura estación del tren co-

«Logroño será referente urbanístico europeo»
Santiago Miyares Director general de Logroño Integración del Ferrocarril
La solución ajardinada
en el techo de la
estación se perfila como
uno de los puntos
emblemáticos del
soterramiento
Santiago Miyares González-Coto
cumplirá el próximo 16 de septiembre ocho años como director general de la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002 (LIF 2002).
Desde entonces está volcado en el
proyecto que considera clave en distintos aspectos: económico, de eliminación de barreras para lograr la
unión de la ciudad... Tanto que asegura que «Logroño dentro de unos
años, cuando todo el proyecto esté
concluido, será un referente urbanístico en el ámbito europeo».
–La primera pregunta es obligada,
¿cómo va la obra?
–Está ejecutada a un 60% en su primera fase, que se corresponde casi
con un 60% del valor de certificaciones de obra, lo que demuestra que
va empatada en tiempo y en inversión.
–Empatada en tiempos, ¿quiere
decir que va en plazos?
–Que va en plazos, sí.
–En algunos momentos se ha hablado de cierto adelanto.
–Sí, llevamos un adelanto sobre el
cronograma de obra. Hay veces que
pueden ser tres meses, veces que
pueden ser dos, dependiendo de la
facilidad o dificultad de los diferentes tajos. Los primeros fueron muy
complicados porque era la construcción del túnel ferroviario, que es la
parte más engorrosa, por su complicación en la ejecución y porque se
han producido importantes molestias a la ciudad que fuimos solapando sobre la marcha.
–Sin embargo, los ciudadanos asumieron con normalidad esas molestias. Parece que entienden que
el resultado será beneficioso.
–Quizá sea una de las obras públicas
que menos contestación ciudadana
ha tenido en ese tema. Creo que es
porque vieron, con el avance de estas obras, que era una mejora importante para la ciudad y un revulsivo
económico para la cantidad de empresas que están en la obra y los trabajadores.
–De hecho, en un momento de grave situación económica como el
actual, una obra así adquiere una
mayor importancia; es como si die-

ra algo de respiro, ¿no?
–Cuando Sacyr fue adjudicatario de
esta obra y venía solo, sin ninguna
alianza con empresas riojanas, hubo
una cierta preocupación. Tanto el
Gobierno de La Rioja, como el Ayuntamiento y Fomento, junto con la
Cámara y la FER, solicitaron de la
sociedad que se hiciera un esfuerzo
en la contratación que la obra requería en los suministros y subcontratas. Hemos alcanzado un 70% de colaboración de empresas riojanas, que
generan empleo. Quiero destacar
en una obra de estas características,
que es la primera vez que se desarrolla en Logroño, el alto grado de
preparación y la importante estructura que tienen estas empresas riojanas a las que, además, esta obra les
ha servido para adquirir conocimientos en el sector ferroviario. Debemos de felicitarnos.
–Al margen del aspecto económico, una vez finalizado, ¿qué va a
suponer el soterramiento?
–Destacaría dos aspectos, uno la eliminación de la barrera ferroviaria
entre Avenida de Lobete y el barrio
de Cascajos, que históricamente ha
sido una parte que ha quedado inconexa y que es una zona de expansión importante de la ciudad. Iñaki
Ábalos, fue el adjudicatario del Plan
Especial, que se caracteriza por muchas cosas, pero entre ellas porque
sobre un ámbito de aproximadamente 225.000 metros cuadros, se
aprovecharán para uso lucrativo
125.000 metros cuadrados, lo que
conlleva que la mitad de los espacios recuperados de uso ferroviario
serán zonas verdes.
–Para el disfrute de los vecinos.
Será uno de los atractivos, puntos
fuertes de la actuación urbanística,

«La obra está ejecutada al
60%, que se corresponde
con un 60% del valor de
certificaciones»
«Dentro de unos tres
meses podremos tener un
proyecto básico de la
estación de autobuses»

Santiago Miyares, en la obra de la estación ferroviaria de Logroño.

con una característica fundamental, que el techo de la estación ferroviaria, que ya se ha finalizado lo que
es la cubierta, y la futura estación
de autobuses, estarán cubiertas por
un espacio verde transitable por todos los ciudadanos. Por eso, yo no
tengo ninguna duda de que Logroño dentro de unos años, cuando todo
el proyecto esté concluido, será un
referente urbanístico en el ámbito
europeo.
–Precisamente la estación se ve
muy avanzada, ¿entrará en funcionamiento para finales de año?
–Adif pretende poner en servicio
esta estación a finales de año. La
apuesta es importante, pero creemos
que lo podemos conseguir. Hoy está
la cubierta finalizada en cuanto a
hormigonado, pronto se podrá impermeabilizar y después colocar un
sistemas para poder ajardinarla de
forma natural.
–¿Es un proceso posterior a la apertura de la estación?
–No, querríamos llevarlo a la par. La
estación se pondrá en servicio con
todos los elementos necesarios, con
la entrada del ferrocarril ya por el
túnel ferroviario y a la vez teniendo la cubierta ajardinada.
–Finalizado el soterramiento, ¿será
la hora de la alta velocidad?
–No es un tema que me competa,
pero el sistema que estamos empleando para integrar el ferrocarril
está adaptado al AVE, para el que Fomento tiene previsto aportar 30 millones. Creo que todas las instituciones políticas, como ciudadanos y
empresarios aspiran a que La Rioja
pueda en un futuro no muy lejano
quedar incorporada a la alta velocidad. La Rioja se lo merece por situación, porque tiene una economía saneada y las expectativas turísticas
de la región son francamente buenas, no solo por el factor gastronómico vinculado al enoturismo sino
por historia y por cultura.
–Para terminar, ¿cómo está el proyecto de la estación autobuses?
–En este momento, y en virtud del
ultimo consejo de administración
de abril, se aprobó la fórmula para
contratar al redactor del Plan Especial Iñaki Ábalos. El Ayuntamiento
nos lo encomendó. Dentro de unos
tres meses más o menos podremos
tener un avance, un proyecto básico de la futura estación de autobuses.
–¿Al margen de quien la pague?
–Sí, primero va el proyecto y a partir de ahí se decidirá cómo se financia la construcción de la misma.
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mienza a levantarse. Su cubierta emerge a nivel de calle y encima de la misma se creará una
zona de jardines y paseos.

20/01/2011 El Ministerio de
Fomento aprueba la segunda
fase del soterramiento, que se
desarrollará en el tramo com-

prendido entre el final de la calle Murrieta y el cuarto puente.

ción definitiva y deje de hacerlo la provisional.

23/02/2011 Comienza la fase

2012-13 El futuro. La primera
fase del proyecto de integración del ferrocarril en Logroño
se habrá convertido en realidad
si los plazos se van cumpliendo
como hasta ahora.

final de la construcción de la
nave de andenes de la futura
estación. La previsión es que
para finales de este año entre
en funcionamiento la instala-

Un obrero descarga palés ante la fachada de la futura estación de tren, el pasado miércoles.

Una forma pionera de trabajar
La obra se ha afrontado
como solución a un
problema global desde
el punto de vista global

«Solucionar un problema global desde un punto de vista global». Así es
como se ha afrontado desde su concepción la integración del ferrocarril en Logroño. Y así lo explica María Cruz Gutiérrez, directora técni-
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ca del proyecto. «Podemos decir que
es la primera vez que se hace en España este tipo de intervención» en
la que se conjugan «infraestructura, arquitectura y urbanismo en un
solo proyecto», añade antes de com-

pletar de forma didáctica que la in- bargo, ninguno como el de aquí,
fraestructura se refiere a los aspec- «que afronta una visión tan amplia».
No es de extrañar entonces que
tos vinculados con el tren, la arquitectura a la estación –«un edificio en la integración del ferrocarril haya
singular»– y al urbanismo a todo lo muchos agentes implicados. La sereferente «a la ordenación del en- rie la encabezaría el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias
torno».
Por ello, la obra de Logroño es (Adif), como diseñador de la intesensiblemente diferente a las que gración; la continuaría el Ayuntamiento de Logroño, ya que suya es
se habían llevado a cabo hasta ahola competencia de ordenar el
ra. Históricamente se trabaterritorio urbano; y se le añajaba «de forma que cada uno
dirían el Ministerio de Fohacía su parte con indepenmento, el Gobierno de La
dencia de los demás». PrimeRioja y Renfe.
ro actuaba uno y después, seY para coordinarlos a togún cómo se encontrara las
dos fue creada en septiemcosas, el siguiente hacía su
María Cruz
bre de 2002 la sociedad Loparte. «Es algo que sucedía
Gutiérrez
groño Integración del Fetanto en España como en
Europa. La ingeniería era la parte rrocarril 2002 (LIF 2002), una de
más potente y la que marcaba, por cuyas labores es recibir sus requerimientos «y diseñar un proyecto
ello, sus condiciones».
En el caso de la capital riojana no único en el que todos se sientan
es así. Por eso se habla del proyec- confortables y a gusto, además de
to como pionero, aunque «sería más que esté adaptado a las necesidades
correcto decir uno de los pioneros», de la infraestructura y de los ciudaaclara la directora técnica, «porque danos», afirma Gutiérrez. Sin olvialgo se ha hecho en sitios como Bil- dar «la calidad arquitectónica», añabao, Oviedo o Madrid, actuaciones de dejando entrever su condición
con carácter integrador». Sin em- de arquitecto.
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Un paseo bajo cubierta
Desde fuera se ven la estructura de la estación y el túnel, desde dentro la magnitud
de la obra impresiona y ya refleja lo que será en el futuro el ferrocarril soterrado

 La primera. De
las cinco vías que
habrá en la estación, una, la que
puede describirse
como más próxima
a la calle Lobete,
ya ha comenzado a
montarse.
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 Una estación para el futuro. Cinco vías y dos ande-

 Foco de doce metros. Dos hileras de siete lucer-

nes, con acceso por escaleras convencionales, mecánicas o ascensores serán los elementos fundamentales de
una estación ideada para la ciudad que es hoy Logroño
y preparada para la que sea en el futuro.

narios para completar los catorce totales cubren la
zona de andenes. Con un diámetro de doce metros
cada uno permitirán la entrada de luz natural y minimizar el gasto de energía eléctrica en la estación.

 Vista desde el andamio. Un obrero

 A la altura de Piqueras. Los trabajos

hace un alto en su trabajo y observa las
obras de la estación desde uno de los
andamios que se ubican en la zona posterior a las escaleras mecánicas que dan
acceso a las vías .

del soterramiento tienen todavía una
parte en la que se actúa a cielo abierto,
en la calle Piqueras. A continuación, la
vía se desplegará en la zona de llegada y
salida de los trenes.
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