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La entrada en funcionamiento de la nueva estación
de Logroño, la cuarta en la centenaria relación del ferrocarril con la ciudad, fue reconocida hace apenas unas
semanas como el primer hito en el largo proceso de integración del tren en la trama urbanística de la capital
riojana. Hace dos años comenzaron unas obras que con
estricta puntualidad han ido jalonando fases y cubriendo plazos en un empeño humano y tecnológico que se
ha revelado capaz de alcanzar la meta pretendida en el
plazo comprometido. Inusual acontecimiento que preludia positivamente la nueva etapa del tren en Logroño
y La Rioja. O debería. Porque lejos de estrenarse este
periodo cargado de optimismo y buenos augurios, lo
hace tocado por las últimas decisiones que en materia

PRESENTE
Y FUTURO
de comunicaciones ferroviarias adoptó la Comisión Europea, a instancias del recientemente relevado Ministerio de Fomento, y que devinieron en la exclusión del
Corredor del Ebro (Castejón-Logroño-Miranda) del

mapa de las comunicaciones ferroviarias del siglo XXI.
Una decisión que no debe ser ni asumida ni consentida
en La Rioja porque en el papel protagonista del tren en
las comunicaciones de región en el futuro reside el sentido de la nueva estación y del magno proyecto del soterramiento. De ahí el ‘Estación Esperanza’ que titula
este Suplemento que pretende ayudar al ciudadano logroñés y riojano a profundizar el conocimiento de la
que será, sin duda, unas de las grandes obras de la ciudad en la primera mitad del siglo. Esperanza en que
esta Estación, que recibió el primer convoy el día de la
patrona de Logroño, no se convierta en un contenedor
vacuo sino que, efectivamente, sea el espacio, físico y
temporal, de salida del tren del futuro en La Rioja.
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Una estación
para viajar al
siglo XXI
La terminal ferroviaria
renueva la entrada a la ciudad
y se erige en hito urbano

Área de andenes y vías, en la zona inferior de la terminal. :: M. HERREROS

JAVIER
EZQUERRO

 jezquerro@diariolarioja.com

LOGROÑO. La puesta en
marcha de la nueva estación
ferroviaria de Logroño ha
sido la primera gran aportación de la operación del soterramiento a la ciudad. La
esperada entrada en servicio
de la terminal tuvo lugar el
pasado 18 de diciembre, justo dos años después de que
se iniciara la primera fase de
las obras, la misma que devolverá a la capital riojana un
renovado espacio urbano que
se materializará en la unión
de dos barrios (Lobete y Cascajos) cuyo único nexo de
unión era hasta ahora una
precaria pasarela peatonal.
Cuando esta primera etapa
finalice, hacia el mes de agosto del año próximo, uno y
otro barrio serán permeables
para sus habitantes y para
toda la ciudad y la estación

ocupará entonces un lugar
central que por ahora solo se
intuye. Pero el nuevo edificio ahí está y aunque todavía
le falta una pequeña sección
en su lado sur para quedar
completado despliega ya con
fuerza toda su carga visual,
la que se espera para un equipamiento por el que han de
pasar miles de ciudadanos al
cabo del año.
Hasta el pasado 18 de diciembre, cuando sus andenes acogieron el primer tren,
un Alvia procedente de Bilbao con destino a Barcelona,
logroñeses y riojanos han seguido con interés el desarrollo de la obra de la estación.
Ha sido y sigue siendo la mayor intervención urbanística acometida nunca en Logroño. Su hito más visible es
la nueva terminal, pero indi-

Los lucernarios embellecen el interior y aportan luz natural. :: M. HERREROS
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PARA RECORDAR
NOMBRES Y DATOS
 Licitación. El proyec-

solublemente ligada a ella ha
ido la construcción del nuevo túnel soterrado, un corredor de 1,4 kilómetros de longitud encerrado entre paredes de hormigón. El trazado de las vías sigue siendo el
mismo que hace medio siglo,
cuando el ferrocarril salió de
la Gran Vía para desplazarse
a las inmediaciones de Cascajos, pero ahora discurre desapercibido para los ojos de
los habitantes. Y también la
estación viene a ocupar casi
idéntico lugar que la de antaño, pero el perfil clásico de
aquella ha cambiado por otro
de inspiración moderna, irregular en sus formas y de reflejos acristalados.
La vieja estación no ha sobrevivido a la gran transformación urbanística en ciernes, pero en cierta forma Lo-

groño ha mantenido la memoria al seguir preservando el enclave de la Renfe para
uso ferroviario. Hoy, 50 años
después, la estación no ocupa un espacio periférico,
como ocurría en los años sesenta, sino céntrico, abrazado por los nuevos desarrollos
residenciales que han nacido en la ciudad en las últimas
décadas. El viajero que ingrese en Logroño por este renovado pórtico ferroviario se
plantará de inmediato en la
trama urbana de la capital,
en un espacio que la misma
operación urbanística del soterramiento aspira a impulsar en años próximos con el
despliegue previsto de nuevas áreas comerciales y de oficinas, nuevas viviendas y un
parque urbano.
La crisis, sin duda, acaba-

to de la estación fue
promovido por la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril
2002 (LIF 2002) y el
contrato fue licitado por
ADIF dentro del concurso para la redacción
del proyecto de integración urbana, Fase I.
 Ingeniería-arquitec-

tura. Adjudicada a la
UTE integrada por las
firmas Ineco y Sener.
Ábalos+Sentkiewicz se
incorporó al equipo
para diseñar el edificio
de la estación, el parque
y la urbanización.
 Construcción. Adju-

dicada a Sacyr dentro de
las obras de la primera
fase del soterramiento.
 Propietario. La esta-

ción es propiedad del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), empresa
pública del Ministerio
de Fomento.

Público el día de la apertura de la estación. :: J.RODRÍGUEZ

rá por afectar a un proyecto
que se concibió en los años
dorados de la expansión inmobiliaria. En qué medida lo
hara todavía es una incógnita. En la sociedad Logroño Integración del Ferrocarril
2002, que agrupa a las tres
administraciones públicas
que han impulsado el soterramiento, confían en la voluntad de todas las partes
para llevar a buen término el
proyecto. El arquitecto autor
de la intervención, Íñaki Ábalos, opina que «con mayor o
menor dilación en el tiempo,
el proyecto se irá completando. Están puestas todas las
condiciones y todas las voluntades». Aunque la situación económica puede alterar los plazos previstos, Abalos señala que el hecho que la actuación

>

Imagen del primer
tren que entró en
la nueva estación
logroñesa, un Alvia
procedente de
Bilbao con destino
a Barcelona .
:: J. RODRÍGUEZ

Sala de despacho de billetes de la nueva terminal. :: J. RODRÍGUEZ

Los andenes destacan por su gran amplitud. :: J. RODRÍGUEZ
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se planificase en varios plazos «facilitará» su ejecución. En cualquier
caso, el desafío principal, el
de coser la ciudad a lo largo
del antiguo trazado del tren
desde Vara de Rey hasta Tirso de Molina se habrá cumplido.
En esta primera fase de la
obra, la estación es ya una
realidad palpable, como pudieron comprobar los miles
de ciudadanos que desfilaron
por las instalaciones hace un
par de semanas. No es un edificio al uso, de formas cuadrangulares. Se trata más
bien de un volumen que va
emergiendo del subsuelo y
se abre en su lado oeste en un
amplio vestíbulo acristalado
y luminoso al que se accede
previo paso por una puerta
giratoria. Ya en el hall, lo primero que se observa al frente es un generoso panel que
informa de trenes y horarios.
A la izquierda queda el espacio reservado para la cafetería (aún sin finalizar), el mostrador del ADIF para la compra de billetes, una sala club
(pendiente también de acabar), los servicios públicos,
una zona de máquinas de
vending y el área de oficinas.
A la derecha se han reservado espacios para tiendas cuya
apertura está pendiente de
que se complete la franja sur
de la estación.
Unas mamparas de cristal

separan el vestíbulo de la sala
de acceso a los andenes, accesible sólo para los usuarios
con billete. Dos pares de escaleras mecánicas y un par
de ascensores, complementados por otras dos escaleras
fijas, canalizan los flujos de
entrada y salida de los andenes. El intercambio entre el
espacio inferior y superior se
realiza bajo una cúpula inclinada de triángulos de metal
bañada por la luz natural que
desciende desde los vanos
abiertos en la cubierta de la
estación. Este espacio de
transición es «el gran acierto de la obra ya que se crea un
flujo natural entre los andenes y la estación. El viajero
que llega ve de inmediato el
camino que debe seguir sin
tener que poner mucha atención para averiguar a donde
debe dirigirse», apunta la directora técnica de la obra,
Mari Cruz Gutiérrez.
Ábalos lo expresa de esta
manera: «El mayor esfuerzo que hemos puesto está
en el proceso de transición entre la ciudad y el
ferrocarril. Queríamos
que el soterramiento de
las vías y los andenes
tuviera continuidad
con el hall y ése es el
punto más singular
del proyecto. Buscamos que fuera
una experiencia conti-

DESDE CASCAJOS

LAS TORRES
La imagen muestra una
recreación virtual del as-

Aspecto exterior que
presenta la estación en la
actualidad. :: M. HERREROS

pecto que presentará el
enclave de la estación una
vez culminada la primera
fase y construida la terminal de autobús justo frente a la ferroviaria, ambas

unidas por la cúpula que
aparece en la ilustración.
Este espacio de unión, que
saltará sobre la prolongación de avenida de Colón,
será transitable en su par-

te superior dando continuidad al futuro parque
urbano. Aparecen también las futuras torres
proyectadas por Iñaki
Ábalos.
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TRES
ESTACIONES
EN DOS AÑOS

VISTA AÉREA

EL PARQUE
En la recreación superior
se muestra el aspecto que

lucirá el nuevo parque que
surgirá sobre la cubierta
de la estación, una de las
originalidades del proyecto del soterramiento, que
gana para uso público una

gran parte de la superficie
de la estación creando una
capa ajardinada sobre las
nuevas instalaciones ferroviarias. En el diseño y
acondicionamiento del

nuevo espacio verde trabajan de la mano Iñaki
Ábalos con la arquitecta
paisajista Teresa Gali, con
una acreditada trayectoria
en este campo.

nua». El arquitecto emplea
también el símil aeroportuario para referirse a su obra.
«Intentamos que la sensación
sea que esto es más una aeropuerto contemporáneo que
una estación del siglo XIX»,
afirma. Y es que en muchos
aspectos, la recién estrenada
terminal de Logroño recuerda más a un complejo aéreo
que a una instalación ferroviaria: la separación entre la
zona pública y la de embarque; los trolleys aparcados en
la entrada; las máquinas de
check in para validar los bi-

lletes; la sala club…
Ya en la plataforma de andenes, el usuario se siente
sorprendido por las generosas proporciones de la sala.
Jalonando las dos vías centrales se extienden dos apeaderos con otras dos vías laterales. Una quinta vía, separada del espacio central por una
mampara, desvía el tránsito
de los convoyes de mercancías. Pese a quedar soterrados, los andenes reciben también la luz natural que le proporcionan siete pares de lucernarios circulares que em-

bellecen el interior, pero también el exterior en horario
nocturno al proyectar la luz
artificial hacia fuera. Más allá
de su funcionalidad estética,
los lucernarios servirán también para ventilar el recinto
en caso de incendio.
Aunque inacabada aún, a
falta de que se concreten los
espacios comerciales y se materialice el parque superior,
puede decirse que la estación
de Logroño exhibe ya su imagen definitiva. Habrá opiniones para todos los gustos,
pero su autor lo tiene claro:
«Esta estación está a un nivel comparable a las mejores
estaciones». «La empresa, los
directores de obra y el ADIF
–agrega– han hecho un gran
esfuerzo, con un nivel de acabados y una calidad inusual
que espero que sorprendan».
Por delante queda ahora
conseguir un nivel de conexiones por tren que acerque
más Logroño a las grandes capitales modernizando el obsoleto trazado ferroviario que
surca La Rioja y adaptándolo a la alta velocidad de modo
que el corredor Castejón-Logroño-Miranda no pierda
peso en las comunicaciones
ferroviarias entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

En los últimos dos años
Logroño ha sumado hasta
tres estaciones de tren
distintas. Poco antes de
que cayera la terminal
construida a finales de los
años 50 y antes de que comenzara a construirse la
nueva, comenzó a funcionar en abril del 2010 la
llamada estación provisional en la calle Marqués
de Larios, que ha dado
servicio a la ciudad durante los últimos veinte
meses.
Cumplida su misión, el
edificio, sus andenes y
vías, también temporales,
desaparecerán irremediablemente a lo largo de
este año para facilitar la
permeabilidad entre avenida de Colón y Cascajos.
Ligera y muy funcional, la
estación provisional, en
la que se invirtieron 2,1
millones de euros, ha
cumplido digna y satisfactoriamente su cometido,
pero su estructura palidece ante la sombra de su
flamante hermana mayor.
La ‘provisional’ quedará, no obstante, para el
recuerdo de los logroñeses, muchos de los cuales
pasaron por su vestíbulo
a lo largo de estos dos
años, aunque solo fuera
para recabar información
del soterramiento en el
espacio que se reservó
para tal fin en su interior.
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EL ENCUENTRO

23/02/2011
La imagen recoge
el momento en el que
las dos ‘bocas’ de la nave
de andenes conectan.

Política
bajo tierra
El soterramiento cicatriza
la herida urbana de Logroño
tras sortear incontables
disputas institucionales

MARÍA JOSÉ
GONZÁLEZ

 mjgonzalez@diariolarioja.com

LOGROÑO. El soterramiento es un anhelo que los logroñeses acariciaban desde finales de años ochenta del siglo
pasado. Porque en apenas tres
décadas de existencia, la vieja estación del ferrocarril
(1958) había vuelto a caer en
el mismo error que a mediados de los cuarenta justificó
su traslado al sur de la ciudad:
estrangular el desarrollo urbanístico de la capital.
Logroño quería crecer por
Cascajos, por San Adrián... Y
lo consiguió, pero con las as-

CIUDADANO, VOTA

01/10/1998
Concejales y funcionarios
recuentan los votos emitidos por los logroñeses
en la consulta sobre la
ubicación de la estación.

piración de que en un futuro no muy lejano el trazado
del tren se escondiese, lo que
favorecería de una forma definitiva la expansión de la
ciudad.
Los años fueron pasando,
así como lo hicieron los sucesivos gobiernos municipales, autonómicos y nacionales. Y, al albor del soterramiento, se vivieron circunstancias muy especiales. Por
ejemplo, la consulta convocada por el Ayuntamiento de
Logroño en 1998 (siendo alcalde José Luis Bermejo) para
conocer cuál era la opción
que preferían los logroñeses:
mantener la estación en su
ubicación entre Avenida de
Colón y el barrio de Cascajos
o, como defendía aquel Consistorio, trasladar la nueva
terminal a una zona próxima
a la calle Divino Maestro. El
71% de los votantes se decantó a favor de la primera propuesta, lo que conllevó el
traslado de la terminal de
mercancías a El Sequero.
Con Rafael Arias-Salgado,
como ministro de Fomento
en la primera de las dos legislaturas en las que José María
Aznar estuvo al frente del
Gobierno de la Nación (19962004), la Comunidad y el
Ayuntamiento de Logroño
firmaron el convenio para su-

fragar los estudios del soterramiento de la vía del tren.
La anécdota de aquella visita no se registró aquel 27 de
abril de 1999. Tuvo lugar un
día más tarde, cuando las
máquinas con las que el ministro había posado en la estación desaparecieron.
Dos años después (10 de
mayo del 2001) se hacía realidad un paso imprescindible
para el futuro soterramiento de la vía: la puesta en servicio de la estación de mercancías de El Sequero. Su
construcción costó 3,3 millones de euros, financiados
por el Gobierno regional
(43%) y el Ministerio de Fomento (57%).
El soterramiento recibió
su impulso definitivo un año
más tarde, en concreto, el día
de la festividad de Santiago
Apostol. Aquel 25 de julio del
2002, el Ayuntamiento de
Logroño acogió la firma del
convenio general para la integración del ferrocarril, un
documento que suscribieron
el ministro de Fomento,
Francisco Álvarez Cascos; el
presidente del Gobierno de
La Rioja, Pedro Sanz; el alcalde de Logroño, Julio Revuelta, y el presidente de Renfe, Miguel Corsini. Las tres
administraciones acordaron
el sistema de financiación
(50% Fomento, 25% Comunidad y 25% Ayuntamiento)
y Álvarez Cascos dio a conocer el estudio informativo de
la infraestructura.
La firma en Logroño sólo
fue un anticipo de los largos
trámites administrativos que
la obra más importante acometida jamás en Logroño
aún tendría que superar: el
proceso de información pú-
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Pedro Sanz
Presidente del
Gobierno de La Rioja

«Sin trenes de
alta velocidad,
será un fracaso»

blica, las consultas medioambientales, la redacción de los
proyectos de construcción...
En fin, como recetaba aquel
día Álvarez Cascos, «las grandes obras públicas no son
para impacientes, sino para
tenaces». Una frase que completó con esta otra: «Ahora
ya no nos queda nada por discutir, sino por hacer».
Y lo primero que se hizo
fue constituir en escritura
pública la sociedad mercantil que se encargaría de gestionar y coordinar la obra:
‘Logroño Integración del Ferrocarril 2002’ (LIF 2002).
Pero al mismo tiempo que
las tres administraciones implicadas (Gobierno de España, Comunidad autónoma y
Ayuntamiento de Logroño)
echaban a rodar la nueva
mercantil, el soterramiento
se convirtió en la diana preferida de los políticos para la
confrontación.
Así, la oposición municipal al PP (PSOE, IU y PR) comenzó en octubre de ese año
a denunciar que con el proyecto de integración planteado sólo se sepultaría uno de
los seis kilómetros de la actuación. Los tres grupos municipales llegaron, incluso, a
celebrar una asamblea en la
sala de usos múltiples del
Ayuntamiento a la que convocaron a más de 500 asociaciones de la ciudad, algunas
de las cuales exigieron al
Ayuntamiento «luz y taquígrafos» ante este proyecto.
El Consistorio recogió el
guante y, a petición del alcalde, celebró un pleno extraordinario, en el que la mayoría
popular (la oposición se abstuvo) dio su conformidad a
los términos generales del estudio informativo. Eso sí, con
la introducción de una serie
de sugerencias –«ajustes técnicos», precisó el alcalde–,
entre ellas, completar el cubrimiento en El Cubo y en
Cascajos, estrechar al máximo la trinchera y rebajar la
cota en los puntos donde la
integración urbana resultaba más complicada: el tramo
entre República Argentina y
Vara de Rey, y el entorno del
puente de Murrieta.
Esos rifirrafes sólo fueron
un aperitivo del atracón de
enfrentamientos políticos
que, a cuenta del soterramiento, vendría en años sucesivos. En especial, el relacionado con la ‘cota cero’, que
arrancó cuando el candidato

a la alcaldía de Logroño por
el PSOE, Tomás Santos, instó al equipo de Gobierno municipal a que elaborase una
maqueta a escala «para no
confundir a la gente con palabras y dibujos camuflados».
Y las maquetas llegaron en
febrero del 2003: la del PSOE
y su ‘cota cero’, y la del alcalde, que con su propio boceto
defendía las bondades del
proyecto.
Otro sobresalto sobrevino
con la publicación en abril de
ese año de un folleto de Metrovacesa en el que la empresa pública anunciaba su intención de edificar un complejo de 29.572 metros cuadrados de superficie comercial en el área de la estación.
El Ayuntamiento lo desmintió rápidamente, pero los socialistas cuestionaron su credibilidad. La polémica fue
zanjada por el Ministerio de
Fomento, al desautorizar a
Metrovacesa por avalar un
proyecto «sin sentido y sin
aprobación».
Tras el verano (16 de septiembre), el consejo de administración de LIF 2002 nombró director general a Santiago Miyares, hasta entonces responsable autonómico
de Gestur. Ese mismo año, la
mercantil se dotó de un logototipo y el 1 de enero del
2004 estrenó su sede definitiva en Vara de Rey.
Diecinueve días más tarde, la sociedad acordó que el
ente gestor de infraestructuras ferroviarias (entonces GIF
y hoy ADIF) licitase la redacción de los proyectos del soterramiento. Los gestores de
la obra también anunciaron
el concurso para seleccionar
a la empresa que elaboraría
el plan urbanístico sobre los
terrenos del tren. El calendario se mantenía, por entonces, según lo programado,
comprometiendo el inicio de
los trabajos en el 2006.
En febrero, el PSOE volvía
a la carga contra el proyecto.
En esta ocasión, a la demanda de la ‘cota cero’ se sumó la
petición de que el soterramiento también incluyese
Los lirios y El Cubo. Y en
mayo, un mes después de la
victoria del PSOE en las elecciones nacionales, Revuelta
auguraba que el proyecto
(que había recibido por entonces la autorización ambiental) podía comenzar a redactarse antes de julio.
Mayo del 2004. Hasta 34

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro
Sanz, expresa su «satisfacción» por la puesta en servicio de la nueva estación
soterrada de Logroño,
pero alerta de que este
hito «se puede convertir
en un fracaso si no conseguimos que la alta velocidad ferroviaria llegue a La
Rioja».
Sanz explica que la nueva terminal del ferrocarril
«da imagen de modernidad a la ciudad de Logroño
y a toda la comunidad».

Pero esa nueva estación
«estará sobredimensionada y su utilidad será más
bien escasa si no logramos
el AVE». De hecho, precisa, «todos los que hemos
estado en el proyecto del
soterramiento de la vía
del tren lo sentiríamos
como un fracaso». «Por
eso, nuestro trabajo y
nuestro esfuerzo se tienen que centrar ahora en
conseguir la incorporación de La Rioja a los corredores de alta velocidad
ferroviaria», subraya.
El jefe del Ejecutivo riojano reconoce «el mérito
de todos los que han trabajado para resolver un
problema que la ciudad tenía al estar dividida en dos
partes». Eso sí, Sanz reivindica «el acierto que nosotros tuvimos cuando
llegamos al Gobierno y

cambiamos de forma sustancial el proyecto que los
socialistas habían planteado, según el cuál, las vías
del tren irían en superficie». «Nosotros lo convertimos en el soterramiento
que hoy conocemos, cuya
primera fase estará completada en el 2012», enfatiza.
Por otro lado, y en relación a la futura estación
de autobuses, Pedro Sanz
se reafirma en que el centro intermodal «debe incorporarse al proyecto
global del soterramiento
del ferrocarril». «En eso
vamos a trabajar y creo
que el Gobierno de España
participará junto al Ayuntamiento de Logroño y al
Gobierno de La Rioja para
que esa aspiración se convierta en una realidad»,
concluye.
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Víctor Morlán
Exsecretario de Estado

«Los trabajos ya
están en un punto
irreversible»
«Siento una gran satisfacción con la apertura de la
estación, porque aunque a
veces el tiempo avanza
muy rápido, cuando entra
en funcionamiento una
dotación de este tipo te
das cuenta de que el trabajo ha valido la pena», explica Víctor Morlán, recién
depuesto como secretario
de Estado de Fomento (2004-2011).
«Si tres administraciones se ponen de acuerdo
y avanzan en la
dirección adecuada, los resultados saltan a
la vista», añade. «Nos hubiera gustado», admite,
«que las cosas se hubieran
podido hacer de otra manera y aunque la crisis tiene también consecuencias
sobre la gestión del suelo,
me parece que los trabajos
están ya en un punto irreversible, la España de la
alta velocidad ferroviaria
está en marcha y mi sucesor en el Ministerio (Rafael Catalá) halla las cosas
bien encaminadas».

Benigno Blanco
Exsecretario de Estado

«Evitamos
el soterramiento
en superficie»

LA FIRMA MÁS ESPERADA

25/07/2002
Francisco Álvarez Cascos estrecha la mano de Julio Revuelta en presencia de Pedro
Sanz, tras la firma del convenio para el soterramiento de la vía del tren en Logroño.

Para el exsecretario de Estado de Infraestructuras
(2000-2004), Benigno
Blanco, la puesta en servicio de la estación soterrada es «la culminación de
una colaboración
muy seria que tuvimos con el Gobierno de La
Rioja y con el
Ayuntamiento
de Logroño». Una
cooperación que exigió
«que las tres administraciones pusiéramos los intereses en común y que
propició que rompiéramos con la planificación
que habían dejado los gobiernos del PSOE (en superficie) y que no resolvía
el problema de una ciudad
dividida por la vía del
tren». «Y es que –recuerda– aunque para nosotros,
como Ministerio de Fomento, el objetivo era la
llegada de la alta velocidades, entendimos que en el
caso de Logroño soterrar
la vía era la solución necesaria para solventar el problema urbanístico que estaba padeciendo la ciudad».
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NACE ‘LIF 2002’

17/09/2002
Imagen de la constitución
de la sociedad encargada
de coordinar las actuaciones del soterramiento.

to de Gobierno firmado por
socialistas y regionalistas para
Logroño incluyó la conservación de la vieja estación y
no su demolición, como estaba aprobado por la anterior
Corporación municipal.

Salvar la vieja estación
estudios de arquitectura se
interesaron por participar en
el concurso para ordenar urbanísticamente los terrenos
que liberará la integración
del ferrocarril. Entre ellos:
Koolhaas, MVRDV, Zaera,
Ábalos y Geuza, los cinco finalistas seleccionados.
El 21 de junio, el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, fue
nombrado consejero de LIF
2002, en sustitución de Benigno Blanco. Y una semana
después, el BOE publicó la
convocatoria del proyecto
constructivo de entrada del
tren de alta velocidad en Logroño. Para esos días, el
Ayuntamiento de Logroño
ya había alertado de «un posible retraso de 18 meses en
las obras», cuestión que rectificó Morlán en Logroño el
15 de julio, al tomar posesión
de la presidencia de la sociedad del ferrocarril.
En septiembre, finalizó el
plazo del concurso convocado por GIF para diseñar el soterramiento. Acudieron veinte empresas, que ofertaron
bajas del 20% al 31% del precio de salida (4,53 millones
de euros), pero finalmente
resultó seleccionada la unión
temporal de empresas (UTE)

>

formada por SENER
e INECO. También a
finales de ese año, los españoles Ábalos y Herreros ganaron el concurso de reordenación urbana de la zona
(PERI Ferrocarril).
El ambiente político municipal se calentó al inicio del
2005, cuando Revuelta acusó al PSOE de «aprobar en
Madrid el soterramiento que
criticó en Logroño». Y salvo
otras polémicas, eso es todo
lo que dejó el 2005, amén de
un importante retraso de las
obras ya que, según el primer
calendario, los trabajos debían haber comenzado a finales de agosto y finalmente no lo hicieron.
En abril del 2006, LIF 2002
acordó dar un impulso al soterramiento con el anuncio
de las primeras operaciones
y la aprobación del Plan Especial de los terrenos. Asimismo, la sociedad anunció que
en un año comenzarían las
obras de construcción de las
estación provisional.
El Ayuntamiento recibió
el 8 de noviembre el ‘Plan Especial Ferrocarril’ (el pleno
municipal lo aprobaría el 7
de diciembre), que concretó
más las cifras del proyecto:
242 millones de euros de cos-

CINCO FINALISTAS

17/06/2004
Miembros de los equipos de arquitectura
que llegaron a la final del concurso para
diseñar las nuevas instalaciones ferroviarias y su propuesta urbanística.

te y aprovechamiento de
125.000 metros cuadrados de
terreno. Y apenas dos semanas más tarde, ADIF aprobó
el proyecto de construcción
de la fase previa.
El 1 de febrero del 2007, el
consejo de administración de
LIF 2002 calculó el inicio de
las primeras obras en la estación a mediados de año. En
esa misma reunión, Morlán
confirmó que «habrá mejoras en el proyecto de integración» en relación con algunas rasantes.
El 30 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la licitación de las obras de la fase
previa, concurso por el que
se interesaron veinte empresas. Finalmente resultaron
seleccionadas Construcciones y Promociones Coprosa
S.A., Ingeniería y Servicios
Ferroviarios S.A. y Emte S.A.,
todas ellas agrupadas en una
UTE que había presentado
una oferta por un montante
total de 10,6 millones de euros y un plazo de ejecución
de once meses. Los trabajos
comenzaron en octubre en
Cascajos con la eliminación
de la catenaria.
Previamente en julio, y
como resultado del cambio
de Gobierno en el Consisto-

rio logroñés tras las elecciones municipales, el consejo
de LIF 2002 ya había incorporado como nuevos consejeros a Domingo Dorado
(PSOE) y a Ángel Varea (PR).
Pero no sólo cambiaron caras; también cambiaron las
propuestas. Y es que el pac-

Los redactores del proyecto
de soterramiento recibieron
el encargo de estudiar la forma de salvar la terminal en
enero del 2008. Las tensiones entre el bipartito y la Comunidad se elevaron y en febrero, el pleno aprobó provisionalmente el «último trá-

LA GUERRA DE LA ‘COTA CERO’

Febrero del 2003
Representantes socialistas, presentando su maqueta de
la ‘cota cero’. A la derecha, Revuelta defendiendo con
un boceto la propuesta de soterramiento.

mite administrativo» para el
soterramiento. El acuerdo estimó favorablemente una
alegación del PSOE para prolongar la integración del ferrocarril desde el Cuarto
Puente hasta el barrio de Los
Lirios.
En abril, el equipo de Gobierno de Logroño, escudándose en informes de los autores del diseño del soterramiento, avanzó que la vieja
estación de Renfe se reconvertiría en el edificio de acceso a la terminal intermodal de autobuses. Según sus
explicaciones, esta modificación costaría unos 700.000
euros y no supondría demoras la ejecución del proyecto. Afirmaciones que los arquitectos (se separaron en
otoño) refutaron en pocos
días: «La estación original carece de valor arquitectónico
y, además de costoso (3,7 millones de euros) y dificultoso, mantenerla puede resultar decepcionante».
El año avanzó con continuas broncas políticas. En la
madrugada del 26 de octubre
se pusieron en servicio los
nuevos andenes, lo que supuso el fin de la obra previa
del soterramiento. Un día
después, los representantes
de las administraciones implicadas en el proyecto del
soterramiento (Gobierno
central, Comunidad autónoma y Ayuntamiento) conocieron ‘in situ’ los resultados
pero la cita a tres bandas acabó convirtiéndose en un pulso entre dos colores políticos

OBRAS PREVIAS

PREESTRENO

22/01/2008

26/10/2008

Un operario, con el teodolito y el trípode
montado sobre el puente de Vara de Rey,
toma mediciones de la playa de vías.

Los nuevos andenes y estación del tren
provisional entran en servicio, mientras
continúan las obras del soterramiento.

INSTALACIÓN PROVISIONAL

15/07/2008
Imagen de la construcción de los nuevos
andenes y vías de la estación provisional
del ferrocarril.
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ADIÓS A LA VIEJA ESTACIÓN

SIETE ENTIDADES CONCEDEN EL CRÉDITO

11/12/2008

21/05/2009

La sociedad gestora del soterramiento desecha conservar la vieja estación de tren «por encarecer y demorar»
las obras. Además, ‘LIF 2002’ autoriza el inicio de los
trabajos de construcción.

La sociedad ‘Logroño Integración del Ferrocarril 2002’
suscribe un crédito sindicado con siete entidades, por
valor de 220 millones de euros y con vencimiento en el
2014, para financiar el soterramiento.

(popular y socialista).
La guinda de un ejercicio
muy complejo para el soterramiento la puso el consejo
de LIF 2002 (llevaba casi dos
años sin reunirse) celebrado
el 11 de diciembre: descartó
conservar la vieja estación de
tren pese al pacto PSOE-PR,
argumentando su excesivo
coste y la demora que sufrirían las obras. El mismo consejo acordó que el soterramiento entre Vara de Rey y
el Iregua arrancaría en otoño
del 2009, con un coste de 180
millones.
En marzo del 2009, ADIF
licitó las obras de la estación
provisional del tren por 2,4
millones de euros. La empresa gestora recibió 21 ofertas.
En abril, la COTUR informó
favorablemente del plan especial Ferrocarril (último requisito para la aprobación definitiva) y en mayo se adjudicaron a ECISA las obras de
la estación provisional.
El 21 de mayo, LIF 2002
firmó el crédito sindicado
por valor de 220 millones de
euros con siete entidades de
crédito para financiar el soterramiento. Y el 26 de junio,
el Consejo de Ministros autorizó la licitación de las obras
de la fase 1 por un importe de
154 millones de euros, con-

trato que se firmó el 2 de diciembre. Cinco días más tarde comenzaron los trabajos
gestionados por Sacyr y en
los que participarían hasta
60 empresas riojanas. El año
finalizó con la visita del ministro de Fomento, José Blanco.
2010. El 29 de abril se puso
en servicio la estación provisional del tren y se cortó al
tráfico la calle Piqueras. A partir de mayo, ya iniciadas las
obras de construcción del ca-

jón ferroviario, la polémica
política se centró en la estación intermodal de autobuses y en su fórmula de financiación.
En agosto del 2010 se derribó la vieja estación del
tren. PSOE y PR culparon al
PP de la demolición, y los populares advirtieron de que el
bipartito podía haberla salvado. En octubre comenzó el
montaje de la estructura de
la nueva terminal ferroviaria, mismo mes en el que finalizaron los trabajos nocturnos para la construcción del
pasillo ferroviario que, con
resignación, asumieron los
vecinos de la zona.
En noviembre se presentó la propuesta para la intermodal de autobuses (23 mi-

DESENCUENTROS

27/10/2008
José Antonio Ulecia (delegado del Gobierno), Pedro
Sanz (Comunidad) y Tomás Santos (Ayuntamiento) visitan las nuevas instalaciones provisionales de la estación. La cita a tres bandas acaba convirtiéndose un pulso entre dos colores políticos (popular y socialista).

llones), que el PP exigió que
cofinanciase el Ministerio de
Fomento. Las obras de cimentación de la futura intermodal finalizaron en enero
del 2011, por las mismas fechas en las que la Comunidad propuso a Fomento que
pagase el cubrimiento hasta
El Cubo a cambio de que la
Administración regional sufragase la terminal de autobuses junto al Ayuntamiento.
En febrero, y al igual que
hiciera unos días ante el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, Morlán visitó las
obras del soterramiento, en
su caso, para supervisar el fin
de la excavación del túnel ferroviario. En una entrevista
concedida a Diario LA RIOJA, admitió que la financiación de las dos siguientes fases que completan el soterramiento no estaría asegurada
con la venta de los terrenos.
Sus palabras causaron un
enorme revuelo político en
el Gobierno regional y en el
PP.
El 28 de abril concluyó el
montaje de la estructura metálica de lo que es la nueva
estación de tren de Logroño
que, sin embargo, no fue definitivo hasta el 1 de junio.
Ese día, los empleados del so-

terramiento emularon a los
soldados norteamericanos
que coronaron el monte Suribachi, en la isla de Iwo Jima,
durante la Segunda Guerra
Mundial y colocaron las banderas de La Rioja y de España en lo alto de la estructura
de la nueva estación.
En octubre se derrumbó
parcialmente el muro de la
calle La Vía sin causar daños
personales, pero sí materiales. Solventada la situación
y ultimados los trabajos so-

bre la trinchera, la nueva estación del tren se puso en servicio el 18 de diciembre, festividad de la Virgen de La Esperanza, pendientes del proyecto de la segunda fase que
aún no está aprobado. La polémica política que rodeó la
puesta en marcha de la terminal no logró, sin embargo,
aguarles la fiesta a los logroñeses que aprovecharon las
jornadas de puertas abiertas
para ver que los sueños, a veces, se hacen realidad.

UN FUTURO PRESIDENTE, A PIE DE OBRA

04/02/2011
El líder nacional del PP, Mariano Rajoy, visita las obras.
El hoy presidente del Gobierno de España, ante la demanda de Sanz de que su futuro Gobierno se implique
en la financiación de la intermodal, se compromete a
«que el soterramiento sea lo que los riojanos y los logroñeses quieran».

ADIÓS VIEJA ESTACIÓN

DERRUMBE DEL MURO

09/08/2010

07/10/2011

Verano del 2010. En pleno mes de agosto,
la vieja de estación del ferrocarril pasa a
ser historia. Tras muchas polémicas políticas, el edificio sucumbe a la piqueta.

El muro de contención de la calle La Vía
cede y se ‘traga’ dos de los vehículos estacionados. Los inmuebles colindantes no
sufren daños.

EL PASILLO DEL TREN

HOLA NUEVA ESTACIÓN

23/04/2010

01/06/2011

El pasillo ferroviario comienza a tomar
forma progresivamente entre la vieja estación del ferrocarril, que aún se mantiene en pie, y la terminal provisional.

Un trabajador de las obras del soterramiento enarbola una bandera de La Rioja
el día de la finalización de las estructura
de la nueva estación del ferrocarril.
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El tren que
circulaba
al sur de la
Gran Vía

MARCELINO
IZQUIERDO

 mizquierdo@diariolarioja.com

La capital riojana ha contado
con cuatro estaciones de
ferrocarril desde el año 1863

PRIMERA ESTACIÓN

21/09/1863
Fue inaugurada con la presencia del general Espartero en la

LOGROÑO. Desde que el
primer tren arribara a Logroño el 21 de septiembre de
1863, cuatro son las estaciones de ferrocarril que han
funcionado en la capital de
La Rioja a lo largo de los últimos 148 años. La primera
de ellas, situada en la que
hoy es la Gran Vía, fue la que
hasta ahora más tiempo permaneció en servicio, entre
1863 y 1958, nada menos
que 95 años.
La inauguración de esta
primera estación ferroviaria
tuvo lugar el 21 de septiembre de 1863, con la presencia
del ilustre vecino logroñés y
general Baldomero Espartero. Enorme fue la alegría que
vivieron los ciudadanos,
conscientes de que este hito

actual Gran Vía. En la imagen,
viajeros, porteadores de equipajes y anuncios del restaurante ‘Puerto Rico’ –en la esquina de las calles Bretón y
Gallarza– sobre los años 20.

iba a marcar un antes y un
después en la prosperidad de
la entonces capital de la provincia de Logroño. Hubo fiesta por todo lo alto, con festejo taurino incluido, pues la
ciudad vivía tiempos de expansión. Dos años antes se
había producido el derribo de
las murallas que encorsetaban el casco urbano y la citada estación era una pieza más
en el puzzle del progreso,
junto a la nueva plaza de toros o a la instalación de empresas.
La estación primigenia se
levantó en la zona que ahora ocupa la Gran Vía, entre
las actuales calles Vara de Rey
y Víctor Pradera, casi a las
afueras. Pero la velocidad con
la que Logroño comenzó a
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extenderse a partir de entonces hizo que las vías se convirtieran en una cicatriz casi
insalvable que dividió en dos
la capital. Se instalaron pasarelas peatonales para que los
vecinos pudieran sortear el
tendido férreo, pero en las
primeras décadas del siglo
XX, Ayuntamiento y Diputación comenzaron a ser
conscientes del problema.

Cambio de trazado
Desde los años 20 comenzaron a realizarse consultas y
gestiones para tratar de solucionar el problema, pero las
las condiciones no acompañaran. La crisis de 1929, la
Guerra Civil, la postguerra...
Sin embargo, Logroño no podía esperar más y fue un lo-

...Y GANÓ LA
CUARTA OPCIÓN

1

Desviar el trazado a la
margen izquierda del
Ebro. La estación quedaría
emplazada cerca del pozo
Cubillas, entre el camino
de Madre de Dios y el río.

2

Desviar el trazado al
Norte por la margen
derecha del Ebro,
derribando toda la parte
vieja de Logroño. La
Estación estaría en el
mismo lugar que en la
primera opción.

3

Desviar el trazado al
Sur a distancia suficiente
para dejar ensanche a la
ciudad durante muchos
años. La Estación estaría
entre el asilo de Santa
Justa y Las Gaunas.

4 Desviar el trazado
hacia el sur apenas unos
cientos de metros,
dejando pasos superiores
a futuras prolongaciones.
La estación estaría entre
las carreteras de Soria y
de Villamediana. Esta
es la opción que ganó

5

Dejar la estación en
el emplazamiento de la
actual Gran Vía bajando
su nivel para hacer pasos
superiores tanto en las
carreteras de Soria y
Burgos como en las
proyectadas del ensanche.
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groñés ilustre, Eduardo González Gallarza, a la sazón ministro del Aire, quien movió
los hilos en Madrid para que
el Ministerio de Obras Públicas diera el paso definitivo.
Cinco fueron las opciones
que se barajaron y, al final,
ganó la cuarta, la más fácil
y barata, por lo que el actual
soterramiento que ahora se
acomete nació, en parte, gracias al cortoplacismo de aquellas autoridades.
El 12 de julio de 1948 se
iniciaron las obras para el
cambio de tendido de la vía
férrea, «una jornada memorable para La Rioja», según la
crónica de este periódico. El
importe se elevó a 81,9 millones de pesetas, la mayoría
desembolsados por Obras Públicas, si bien el Ayuntamiento logroñés aportó 3,4 millones y Renfe, 5,1 millones.
La estación, cuyo proyecto fue redactado por los ingenieros Pino, Amorena y Pérez Moreno, se inauguró una
década más tarde.

EL ÚLTIMO TREN

09/11/1958

El último tren pasó por la primera
estación el 9 de noviembre de 1958.
Sobre aquel trazado férreo comenzó
a construirse la actual Gran Vía en

1960. En la imagen, las autoridades
abandonan la estación vieja para
acudir a la inauguración de la nueva, que tendría lugar horas después.

A rey muerto, rey puesto. Poco después de que el último convoy pasara
por la Gran Vía, las autoridades –con
el ministro de Obras Públicas Jorge

Vigón al frente– inauguraron las estaciones de tren y de autobuses, respectivamente. Fue un día grande
para la capital riojana.

La estación provisional de Logroño,
situada en los aledaños de la anterior, fue abierta cuatro meses después de que comenzaran las obras

de soterramiento. El último tren
que atravesó sus andenes lo hizo en
la tarde del sábado 18 de diciembre.
Ha tenido 20 meses de vida.

Inauguración en 1958
De esta manera lo contaba el
cronista oficial de Logroño
Jerónimo Jiménez: «A las
diez horas y tres minutos de
la mañana del día 9 de noviembre de 1958, efectuaba
su entrada por última vez en
la vieja e histórica Estación
de Ferrocarril, el tren de viajeros que, procedente de Miranda de Ebro, llegaba a Logroño». Se trataba del último
convoy. Poco después, el ministro de Obras Públicas Jorge Vigón, «se dirigió al paso
a nivel de Vara de Rey, donde procedió a dar vueltas a
una manivela que al momento levantó los raíles existentes en el lugar... para pasar seguidamente a prender fuego
a la barrera del citado paso»,
aseguraba el cronista. Como
no podía ser de otra forma
monseñor Abilio del Campo,
obispo de la diócesis, bendijo las nuevas instalaciones.
Más pronto que tarde, y
sobre todo tras la llegada de
la democracia, el Ayuntamiento se planteó soterrar el
trazado. En diciembre del
2009 comenzó la primera
fase del soterramiento y el
30 de abril del 2010 tuvo lugar la apertura de la estación
provisional, muy cerca de la
antigua –que se derribó ese
mismo agosto–, en el lado de
Cascajos, y que ha funcionado hasta el 17 de diciembre.

SEGUNDA ESTACIÓN

09/11/1958

TERCERA ESTACIÓN

30/04/2010

Jueves 5.01.12
LA RIOJA

14 estaciónesperanza

DE INTERÉS

902320320
número de atención
telefónica

i

Otros números
ATESA
941242929
Ebro Rent
941286073
Auto Urbión 941224008
Auto Renting 941245703
Racing
941230626
Auto Tirón
941287700
Jovicar
941261976
Ancar
608870850
AVIS
941202354
Europcar
902504880
Unitaxi
941505050
Est. Autobús 941235983
Grupo jiménez 941202777
La Estellesa 941235803
Bilman Bus
941243572
La Vianesa
941234240
Yangüas
606357127
A. Martínez 941210918
Alsa
902422242
Riojacar
941260030
PLM
902144174
A. Parra
941131372

Llegada del último tren procedente de Bilbao a la que
fue estación provisional durante un año. :: JUSTO RODRÍGUEZ

TRÁFICO FERROVIARIO EN LA ESTACIÓN DE LOGROÑO
LLEGADAS

SALIDAS

Hora Tren

Salida

Paradas más significativas

1:02 Trenhotel
1:50 Trenhotel
3:08 Trenhotel
4:00 Trenhotel
4:00 Trenhotel
8:38 Reg. Exp.
9:27
Alvia
10:43 M. Dist.
11:22
Alvia
16:19 Reg. Exp.
16:24 M. Dist.
17:52 Reg. Exp.
19:23
Alvia
19:50 Reg. Exp.
21:28 Reg. Exp.
21:58
Alvia
22:33 Reg. Exp.

Barcelona Sants
Barcelona Sants
Gijón Sanz Crespo
Vigo
A Coruña
Zaragoza Delicias
Bilbao Abando
Salamanca
Barcelona Sants
Zaragoza Delicias
Zaragoza Delicias
Bilbao Abando
Barcelona Sants
Zaragoza Delicias
Zaragoza Delicias
Madrid Atocha
Valladolid

Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Tudela, Castejón
Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Tudela, Castejón
Gijón, Oviedo, León, Sahagún, Palencia, Burgos
Vigo, Ourense, Ponferrada, León, Burgos
A Coruña, Lugo, León, Palencia, Burgos
Zaragoza, Tudela, Castejón, Alfaro, Calahorra
Bilbao, Miranda, Haro
Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, Haro
Barcelona, Lleida, Zaragoza, Tudela
Zaragoza, Tudela, Alfaro, Rincón, Calahorra
Zaragoza, Tudela, Alfaro, Calahorra
Bilbao, Miranda de Ebro
Barcelona, Lleida, Zaragoza, Alfaro, Calahorra
Zaragoza, Tudela, Alfaro, Rincón, Calahorra
Zaragoza, Tudela, Alfaro, Rincón, Calahorra
Madrid, Guadalajara, Tudela, Alfaro, Calahorra
Valladolid, Palencia, Burgos, Haro, Cenicero

Vía

1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
1
2
4
2
2

Hora Tren

Salida

Paradas más significativas

1:05 Trenhotel
1:05 Trenhotel
1:52 Trenhotel
3:10 Trenhotel
7:26 Reg.Exp.
7:36 Reg.Exp.
7:50
Alvia
9:29
Alvia
10:45 M. Dist.
11:24
Alvia
14:15 Reg.Exp.
16:26 M. Dist.
16:45 Reg.Exp.
17:54
Alvia
19:25
Alvia
20:12 Reg.Exp.

Vigo
A Coruña
Gijón Sanz Crespo
Barcelona Sants
Zaragoza Delicias
Valladolid
Madrid Atocha
Barcelona Sants
Zaragoza Delicias
Bilbao Abando
Zaragoza Delicias
Salamanca
Zaragoza Delicias
Barcelona Sants
Bilbao Abando
Zaragoza Delicias

Burgos, Palencia, León, Monforte, Porriño, Vigo
Burgos, Palencia, León, Monforte, Lugo, A Coruña
Burgos, Palencia, León, Oviedo, Gijón
Calahorra, Zaragoza, Lleida, Barcelona
Agoncillo, Castejón, Tudela, Zaragoza
Cenicero, Haro, Miranda, Burgos, Palencia
Calahorra, Alfaro, Tudela, Guadalajara, Madrid
Calahorra, Tudela, Zaragoza, Lleida, Barcelona
Calahorra, Alfaro, Tudela, Zaragoza
Miranda, Bilbao
Agoncillo, Castejón, Tudela, Zaragoza
Haro, Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid
Agoncillo, Castejón, Tudela, Zaragoza
Calahorra, Tudela, Zaragoza, Lleida, Barcelona
Miranda, Bilbao
Agoncillo, Castejón, Tudela, Zaragoza

Vía

1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
4
1
4
1
1
2

:: FUENTE ADIF
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Lo que se
ve es solo
‘el principio’
JAVIER
CAMPOS

La fase 1, que se prolongará hasta
agosto, concluye con una sola
pregunta: ¿qué hay de la 2 y la 3?

 jcampos@diariolarioja.com

FASE 3

FASE 2

1, 78 KILÓMETROS; 49, 6 MILLONES DE EUROS

1, 93 KILÓMETROS; 49, 7 MILLONES DE EUROS

LOGROÑO. Se ha dicho por
activa y por pasiva: el soterramiento del ferrocarril es
la obra más importante que
Logroño no solo acomete
hoy, sino que también acometerá en los próximos años.
Un proyecto, también oído,
que busca eliminar la barrera física que supone el surco
ferroviario a su paso por la
capital de La Rioja con el objetivo de conseguir una ciudad más accesible y moderna... un cerrar la herida abierta que durante décadas ha
supuesto la trinchera y que,
lejos de acabar entre los 2,8
kilómetros que separan el
paso superior de República
Argentina y las proximidades del río Iregua (Vara de
Rey y Tirso de Molina atendiendo al callejero), debe tener continuidad en el tiempo con la fase 2, de casi dos
kilómetros entre la Ermita
del Cristo y Marqués de Murrieta (traseras del cuartel de
la Guardia Civil), para cul-

Río Ebro

 Las traseras del cuartel (o de la polémica). El cubrimiento o no de los alrededor de 100

Gon
zalo
metros
entre Murrieta y Rodejón enfrentaron a
de B
erce
Ayuntamiento
o y Gobierno de La Rioja. :: E. DEL RÍO
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 El derribo del muro dio el susto. El pasado
octubre se registraba un derrumbamiento en el muro
que delimita la actual trinchera perteneciente a la
fase 3... se Ayuntamiento
barajó incluir el tramo en la 1. :: E. DEL RIO
Aven
id

El Espolón
G ra n

a de

La P

az

V ía

val
a
cun
d Lobete
Avenida de
encial
zona Resid
Estación y

Cir

Nájer
a

e Rey

es d e

Vara
d

Du qu

Ch i

le

c ió

n

Jorg
e Vig
ón

Jueves 5.01.12
LA RIOJA

estaciónesperanza 17

ESTADO ACTUAL
Fase 1
 En ejecución. Adjudicadas las obras a Sacyr
por 138,4 millones el
30 de octubre del 2009,
las mismas dieron inicio el 21 de diciembre
del 2009.
 Fecha de finaliza-

minar solo entonces con los
también casi dos kilómetros
(1.780 metros concretamente) que distan entre Murrieta y Vara de Rey.
Y es que la fase 1, que se
viene ejecutando desde diciembre del 2009 y que se
prolongará hasta agosto del
2012, culmina al menos en
lo que al interés ciudadano
se refiere con una sola y única pregunta: ¿qué hay de las
fases 2 y 3? Una cuestión
nada baladí después de que
ya en el primer trimestre del
2011 el entonces secretario
de Estado de Planificación e
Infraestructuras, Víctor Morlán, llegase a poner en duda
la financiación de la segunda y la tercera fase del soterramiento. «Solo con los te-

rrenos no da», dijo obteniendo como respuesta que para
las fases 1 y 2 se cuenta con
un crédito de 225 millones
de euros.

Dudas de Fomento
Las dudas generadas por parte de Fomento sobre lo que
sucederá con el soterramiento de Logroño a partir de
agosto del 2012, es decir, con
la mayor parte del trazado
–entre Vara de Rey y el final
del tramo en El Cubo–, no
deben hacer caer en el olvido que el proyecto básico de
la fase 2 ya ha sido aprobado
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Adif), órgano dependiente
del propio Ministerio.
La misma, que correspon-

FASE 1
2, 8 KILÓMETROS; 134, 8 MILLONES DE EUROS

de al tramo comprendido entre Marqués de Murrieta y el
cuarto puente (llamado de
Sagasta) –1,93 kilómetros de
longitud–, está valorada en
49,76 millones de euros (sin
IVA) al incluir el cubrimiento de todo el tramo, cuyo coste asciende a 7,21 millones
de euros y que, de conformidad con el acuerdo adoptado
en el consejo de administración de la sociedad Logroño
Integración del Ferrocarril,
financiarán al 50% el Ayuntamiento de Logroño y la Comunidad Autónoma de La
Rioja.
Así como la fase 1 permitirá la conexión de los barrios
situados al sur de la vía férrea a través de la prolongación de hasta cuatro viales:
Belchite (Futuro PERI), avenida de Colón, Juan Boscán
y Pedregales, la actuación en
el segundo de los tramos a
ejecutar, según se informó
en su día, garantizará la permeabilidad entre Murrieta,
la zona de El Cubo y el futuro sector Camino de Fuenmayor: la unión de Portillejo con el puente de Sagasta
y de Gonzalo de Berceo con
el Camino de Fuenmayor
constituyen las principales
conexiones viarias.

Primeros pasos de la 2
El Adif, de hecho, ha iniciado ya los trámites para la expropiación de bienes afecta-

dos en esta fase y el Ayuntamiento de Logroño, por poner otro ejemplo, también
ha dado luz verde a la puesta a disposición del Administrador de un total de 11 parcelas, con una superficie de
12.000 metros cuadrados, de
calles y caminos que se abrirán a servidumbres de paso
o a ocupaciones temporales
para acometer la misma.
Pese a los pasos iniciales,
lo cierto es que a día de hoy
poco o nada se sabe de fechas
o posibles plazos. Desde la
Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril 2002 se
asegura que no hay ni noticias ni novedades al respecto... así, pues, tocará esperar.
La nueva estación de ferrocarril, es decir, lo que actualmente puede verse de
tan faraónica y ambiciosa
obra, no deja de ser el ‘principio’ de un largo proyecto.
Un principio que, a estas alturas, nadie duda de que supone ya en sí mismo un verdadero hito para la ciudad de
Logroño y sus gente, pero un
principio al fin y al cabo. No
en vano, la terminal posibilitará una auténtica transformación (quizás incluso
revolución) urbanística del
conjunto de la ciudad al formar parte del soterramiento de un tramo de casi 1.400
metros de la línea CastejónMirando de Ebro de la red
convencional, al tiempo que

ción. Prevista para
agosto del 2012. Antes
deben irse cumpliendo
hitos como la apertura
de los enlaces entre
Lope Toledo y Juan
Boscán y Eliseo Pinedo
y Pedregales entre febrero y marzo, la apertura del parque en altura entre abril y
mayo, y finalmente, el
próximo agosto, la
apertura definitiva de
los enlaces entre Colón
y Gustavo Adolfo
Bécquer y ésta y Juan
Boscán

Fase 2+

se preparan las instalaciones
para la llegada de la Alta Velocidad, aunque la misma sea
una verdadera incógnita en
lo que a La Rioja se refiere.
Y es que tampoco conviene perder de vista que la actuación completa consiste en
la depresión y soterramiento de un total de 6 kilómetros del actual trazado ferroviario urbano, divididos en
tres fases de las que la primera es ya casi-realidad, y adaptado desde el primer al último metro al sistema AVE.
¿Su puesta en funcionamiento? Solo con el tiempo se verá
por lo que no queda más remedio que seguir esperando.

 Aprobado el proyec-

Poco o nada de la 3

to básico. Adif informaba el pasado 20 de enero del 2011 de la aprobación del proyecto básico de la fase 2 valorado
en 49,76 millones de
euros (sin IVA). No se
ha vuelto a saber nada
más.

Si la fase 2 se encuentra ahora con proyecto básico aprobado pero sin noticias, de la
3, lógicamente, es de la que
menos ha trascendido. Ello
no quita que de vez en cuando, y con motivo de algunos
de los hitos del proyecto, se
haya informado de que se trabaja en ella. Sin embargo, y
por el momento, se antoja
verde, verde... concluyendo:
que no pasa del estudio informativo inicial, es decir, que
solo se sabe que va desde Murrieta a Vara de Rey.
Llegados a este punto vuelven las dudas sobre la financiación, pero por el momento... ni nadie sabe ni quieren
decir nada.

Fase 3
 Solo el estudio infor-

mativo. Poco o nada se
sabe de la tercera y última fase pues ni siquiera
hay proyecto básico. La
misma va desde Murrieta a Vara de Rey, en
plena ciudad.

BENEFICIOS A
CORTO PLAZO
 Una terminal que lo domina todo. La entrada en funcionamiento de la nueva estación ha
sido el principal hito de una fase, a cielo abierto, que
ha atraído todas las miradas. :: JUSTO RODRÍGUEZ

A la espera del proyecto
constructivo y licitación
de la fase 2 y de concretar
el básico de la fase 3, la
fase 1 supondrá por sí
misma beneficios a corto
plazo. Destacarían la
adaptación ferroviaria de
la estación actual a los
tráficos ue se generarán
con la conexión de alta
velocidad entre Zaragoza, Logroño y Pamplona,
así como una mejora de
la seguridad con la adecuación del esquema de
vías para tecnología punta en sistemas de conducción automática de trenes.

Un operario repasa las nuevas vías en el interior de la estación . :: JUSTO ROPDRÍGUEZ
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«Aspiramos
a mejorar
la vida de
la ciudad»
Iñaki Ábalos
Arquitecto

PABLO
ÁLVAREZ

 palvarez@diariolarioja.com

Abalos
defiende la
capacidad
transformadora de una
obra de la
que se
siente «muy
orgulloso»

LOGROÑO. El soterramiento nació en su lápiz. La estructura bajo la que ahora circulan los trenes, el parque que
nacerá, la urbanización que
veremos son hijos de Iñaki
Ábalos y su estudio. Ahora, los
garabatos de Ábalos se encuentran con sus destinatarios, los vecinos de Logroño.
Un encuentro que él vive,
dice, «con mucha emoción».
– ¿Con qué se encuentran
quienes entran en la nueva
estación?
– Lo primero, con una estación en perfecto funcionamiento. El proyecto, desde sus
orígenes, tenía esa vocación
dual de dar forma al espacio
público y de ser totalmente
funcional. Esta parte está conseguida, el espacio público exterior se irá completando.
- ¿Se va pareciendo este proyecto a lo que ustedes dibujaron en su día, o ha cambiado mucho?
- Con total sinceridad, puedo
decir que es mejor. Y es uno
de los pocos casos en los que
esto ocurre. Lo digo con convicción; ha ido ganando precisión, ajustando cosas. Ha ganado coherencia formal y
constructiva. Gracias al gran
esfuerzo de las empresas, de
los directores de obra, de
ADIF, hay un nivel de acabado y una calidad inusual, que
espero que sorprenda, y que
es comparable a las mejores
estaciones construidas en

otros lugares.
- Con la apertura de la estación ustedes se enfrentan a
una especie de ‘plebiscito’,
afrontando el juicio popular
sobre su trabajo. ¿Eso preocupa poco o mucho a la hora
de proyectar?
- Hay arquitectos a los que
sólo les preocupa eso, y arquitectos a los que nos preocupa
eso y otras cosas. Todos aspiramos a transformar positivamente la vida de los ciudadanos, y a que éstos lo vean así.
Normalmente nos ocurre que
las obras tienen una repercusión pequeña, la gente ve la
fachada y punto. Pero en un
proyecto como éste hay una
transformación real del territorio e incluso, a medio plazo, de la economía de la región. Nosotros tenemos una
aspiración profunda de mejorar la calidad de vida de la ciudad. Luego, el aspecto formal
es importante. De la unión de
ambos sale un poder de transformación brutal. Después, el
plebiscito dirá lo que tenga
que decir.
- ¿Qué pide a los que pisen
su estación por primera vez?
- Que la usen, simplemente.
El mayor esfuerzo que hemos
puesto es en la transición entre la calle y los andenes. Queríamos que el soterramiento
de la vía y los andenes tuviera continuidad en el hall y ése
es, quizá, el punto más singular del proyecto. Buscábamos

LAS FRASES
El proyecto

«Ésta es de las poca
ocasiones en las que
el proyecto mejora
según se constuye»
La repercusión

«En un proyecto
como éste hay una
transformación real
del territorio»
La estación

«Nuestro mayor
esfuerzo ha estado
en la transición entre
la calle y el andén»
La emoción

«Estoy orgulloso de
transformar la ciudad
justo donde dejaba
de ser belísima»

una experiencia continua.
Queríamos también que la experiencia fuera cercana a la de
estar en un aeropuerto contemporáneo, no en una estación del siglo XIX. Y queríamos cuidar que los acabados
tuvieran un nivel de calidad
homogéneo, y que la forma
de moverse resultara natural
y espontánea.
- Desde el momento en que
se proyectó y contrató esta
obra ha cambiado mucho la
situación económica. ¿Sería
posible hoy un proyecto así?
- El punto crítico de su pregunta es si se acometería ahora mismo todo el soterramiento. Porque la estación no costaría mucho menos. No es una
estación cara.Tiene muy buen
efecto, pero está muy ajustada de presupuesto. Es algo de
lo que estamos muy orgullosos todo el equipo y yo. Hemos evitado las derramas, que
en otras estaciones las ha habido y espectaculares. Hay arquitectos que se preocupan
de racionalizar los costes, y
otros que son más alegres. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por cuidar eso.
- ¿Es hasta cierto punto bueno para la calidad arquitectónica que la crisis impida
los excesos que se han cometido en los años del boom?
- Las crisis nunca son buenas.
Hay gente masoquista, pero
yo no. La arquitectura siempre está cerca del dinero, eso

es un hecho. Dicho esto, es
cierto que los arquitectos estrella fascinaron muy intensamente al estamento político español, que eligió con una
cierta falta de proyección en
el tiempo. A mí, y a otros que
no tenemos que cambiar
nuestra forma de actuar con
respecto a hace 8 años, nos
gustaría que los estamentos
políticos tomaran nota. Ahora, también es cierto que el
exhibicionismo ha cumplido
su función en el tiempo. Antes de los ‘calatravas’ el público no entendía muy bien la
repercusión de la arquitectura en la ciudad. Ahora es un
debate cotidiano, la gente empieza a entenderlo.
- ¿Cómo va a afectar la crisis
en la culminación del proyecto, al que le queda mucho por delante?
- Espero que no mucho. Es difícil tener una bola de cristal.
Lo que sí es cierto es que, con
mayor o menos dilación en el
tiempo, el proyecto se irá
completando. Están puestas
todas las condiciones y todas
las voluntades. La situación
económica nacional y europea hace que los plazos deban
revisarse, eso es evidente.
Pero éste es un proyecto que
ha apostado desde siempre
por que se separaran las fases.
Y si no se pueden completar
las fases con urgencia, se seguirán llevando a cabo a otro
ritmo.
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Iñaki Ábalos, fotografiado
durante la obra de la
estación. :: L.R.

EL SIGUIENTE
HITO, EL PARQUE
- Cerrado el capítulo estación, ¿cuál es el siguiente
hito que debemos esperar
de este soterramiento?
- Lo primero es empezar a
abrir las calles para que la circulación pueda ser fluida.
Eso ya será suficiente para
que se perciba un cambio en
la ciudad. Luego vendrá el
parque, que creo que gustará. Estamos trabajando intensamente con Teresa Galí
para que el parque sea un lugar de esparcimiento para la
ciudad El otro gran hito, que
esperamos que haya financiación en un periodo breve, es la estación de autobuses, gemela a la del ferrocarril pero más barata. Cuan-

do esté completada, se podrá acometer todo el conjunto urbanístico, incluyendo
las manzanas residenciales
y las torres.
- Tras tantos años con esta
obra, ¿comprende ya el pulso emocional que este soterramiento tiene para los
logroñeses?
- Para mí fue una gran alegría poder trabajar en Logroño, porque es la tierra de mis
padres (mi padre es de Fonzaleche) y de parte de mi infancia. Es un sitio con el que
tenía mucha vinculación familiar y emocional. A estas
alturas ya me siento uno
más, no necesito un mapa
en la ciudad, tengo mis bares, mis restaurantes... Logroño es una ciudad bellísima, y estoy muy orgullosos
de participar en transformarla justo en el punto en el que
dejaba de ser tan bella.
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El cuerpo
y el alma
de las obras
Con casi 80 empresas riojanas
contratadas en el soterramiento,
335 empleados han trabajado cada
mes, con picos de 590 operarios
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Castillón, en la nueva terminal ferroviaria . :: M. HERREROS

José María Castillón
ITC-ATISAE

«Hemos hecho el
control de calidad
general de la obra»
«ITC-ATISAE ha realizado
estudios geotécnicos del
terreno, inyecciones en el
terreno con mortero de cemento y control de calidad
general de la obra, entre
otros, a través de ensayo de
materiales (hormigones,

Personal de Adif, Typsa, Sacyr, LIF 2002
y de algunas de las empresas riojanas
subcontratadas posan ante la nueva estación de
ferrocarril de la capital riojana.:: MIGUEL HERREROS

aceros, suelos, compactaciones...), inspección de estructura metálica, inspección de instalaciones (saneamiento, fontanería, climatización, alta y baja tensión, alumbrado, detección
y extinción de Incendios,
intrusismo...). A lo largo de
los trabajos han intervenido alrededor de 30 técnicos
de nuestra empresa, tanto
de la Delegación de La Rioja como de otros centros de
apoyo».
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«Ha requerido
esfuerzo técnico
y complicidad»

Mari Cruz
Gutiérrez,
directora técnica
de LIF 2002, en
las escaleras de
acceso a los
andenes de la
nueva estación.
:: ALFREDO

IGLESIAS

Mari Cruz Gutiérrez
Directora técnica LIF 2002

ROBERTO
GONZÁLEZ
LASTRA

 rglastra@diariolarioja.com

LOGROÑO. Gran parte del
alma del soterramiento del ferrocarril tienen nombre de
mujer: Mari Cruz Gutiérrez,
directora técnica de Logroño
Integración del Ferrocarril
(LIF) 2002.
– ¿Puede explicar su misión?
– Mi trabajo consiste en la gestión técnica de la actuación
de integración ferroviaria en
la ciudad, es decir llevar a cabo
el proyecto elegido garantizando la mejor integración y

que los aspectos urbanísticos,
ferroviarios y arquitectónicos
se complementen. Y todo ello
dentro de un marco jurídico
y económico muy estricto,
que también tiene su complicación.
– ¿Ha sido la coordinación
un trabajo de ingeniería?
– La estación de tren es la primera pieza del puzzle que colocamos, por decirlo así, en el
mapa de la ciudad. Desde luego a la complejidad propia de

las obras hay que añadir los
condicionantes urbanos con
los que hemos tenido que
contar y resolver a la vez.
– ¿Cuáles han sido los retos?
– Mi reto fundamental ha sido
no perder de vista en ningún
momento la imagen final, con
dos restricciones importantes: ajustarnos a la previsión
económica y asegurar la máxima calidad arquitectónica.
Llevar a cabo con éxito el edificio de la estación, diseño de

Álvaro Angulo
Hormigones Angulo

Javier Cumplido
Teinsa

«El ritmo ha
sido muy ágil»

«Son 5.528 metros
de tuberías»

«Hemos sido una de las
empresas encargadas de
servir el hormigón para
pantallas, cimentaciones, soleras... El ritmo
de la obra ha sido muy
ágil y ha habido que trabajar fines de semana,
festivos, noches..., y eso
se lo agradezco a mis
empleados, pero todo
ha ido muy bien gracias
a la coordinación».

«Hemos hecho la instalación contra incendios.
No hemos tenido grandes retos, pese a que ha
habido que instalar
5.528 metros de tuberías en poco tiempo. La
relación con la empresa
constructora ha sido excelente y por nuestra
parte la obra está prácticamente concluida tras
9 meses de trabajo».

Álvaro Angulo, sentado en un andén. :: M. HERREROS

Fernando G. Mendoza
Mosaicos La Industrial

Jorge Alonso Tomás
Perforioja

«El pavimento
es exclusivo»

Expertos en corte
de hormigón

«Hemos instalado la pavimentación del hall de
la estación, más de
4.000 metros cuadrados. Es un edificio emblemático y de dimensiones importantes y el
material usado es especial, porque fue diseñado, mecanizado y desarrollado por el fabricante en exclusiva para
esta instalación».

«Nuestra misión ha sido
la perforación y corte
en hormigón en diferentes forjados para,
luego, pasar los cables
eléctricos y de otro tipo
y las tuberías de una estancia a otra. La perforación más larga fue de
dos metros para meter
unas bombas de agua
pluvial y sacar el agua a
la calle».

García Mendoza, en el hall de la terminal. :: SONIA TERCERO

Ábalos y Sentkiewicz, ha requerido un gran esfuerzo técnico y una cierta complicidad
entre todos los interesados en
su ejecución.
– ¿Y las dificultades?
– Precisamente el carácter innovador de esta forma de gestionar proyectos complejos,
que lo hace tan atractivo, es
un inconveniente en el día a
día, ya que no hay referencias
o modelos estándar. Las decisiones tienen que ser adopta-

das de manera rápida y coherente, teniendo en cuenta un
gran número de parámetros
y a veces es inevitable que
existan conflictos de intereses entre las partes. No siempre ha sido posible contentar
a todos los implicados y eso
hay que explicarlo muy bien.
– ¿Es la obra más importante en la que han trabajado?
– Desde luego, y va a ser muy
difícil superarla no sólo por su
entidad sino porque no es ha-

Javier Cumplido, junto a una instalación de Teinsa. :: J. MARÍN

Jorge Alonso Tomás, en uno de los andenes. :: M. HERREROS
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Ricardo Castejón
Aranzana, del
Grupo Typsa,
jefe de asistencia
técnica, posa
en el interior
de la estación.
:: ALFREDO

bitual encontrar proyectos de
esta complejidad y que reúnan tantos ingredientes atractivos: infraestructura, reconversión urbana, arquitectura,
paisaje… y todo ello enfocado
desde una perspectiva integradora, próxima al concepto
de ecological urbanism.
– ¿Qué le queda a la fase 1?
– La obra de la fase 1, que es la
adjudicada a SACYR, finalizará en agosto del 2012. En este
plazo tenemos que construir

el aparcamiento subterráneo
y completar la estación, la crujía sur. A la vez iremos conectando las calles Juan Boscán,
Pedregales y Gustavo Adolfo
Bécquer y terminaremos el
parque sobre los andenes y cubierta de la estación.
– Y después?
– De la fase 2 estamos esperando el proyecto de construcción, cuando llegue habrá que
estudiarlo y el Consejo de Administración de LIF 2002 decidirá. Además, se ha contratado recientemente a DH Ingeniería el proyecto de urbanización del entorno de la estación, así que a lo largo del
2012 y 2013 llevaremos a cabo
las obras, que son necesarias
para acabar de conectar la ciudad construida con el nuevo
desarrollo urbano. El proyecto de la estación de autobuses
estará listo también el próximo año y estamos esperando
el proyecto de la subestación
de tracción de la Portalada,
que debe finalizar en el 2012
y que permitirá trasladar la
existente en la calle Lobete y
así liberar el suelo que ocupa.

IGLESIAS

«Hay que lidiar con todo
tipo de especialistas»
Ricardo Castejón Grupo TYPSA
: R. G. L.
LOGROÑO.
– ¿Cuál es su tarea?
– Soy el responsable del equipo de personas cuya misión

es supervisar la ejecución de
las obras que realiza la contrata (SACYR) y asistir técnicamente a la dirección de obra.
– Se dice que la coordinación

Enrique Mendi
Pimer

Jorge Luis Blanco
Cyar

«De cable, usamos
58 kilómetros»

«El reto fue la
cubierta irregular»

«Hemos instalado el sistema automático de detección de incendios y
todo lo relacionado con
comunicaciones, redes
internas y sistemas de
radio y televisión, megafonía, seguridad y sistemas de control de acceso. Hemos utilizado
58 kilómetros de cables
especiales 10 de ellos de
fibra óptica».

«Hicimos la cubierta de
la terminal y parte de la
de los andenes. El reto
pasaba porque la de la
estación es una cubierta irregular y había que
buscar distintas soluciones técnicas. También ha planteado algunos problemas el nivel
freático de Logroño,
pero bueno se ha solucionado todo».

Enrique Mendi, a las puertas de la terminal. :: M. HERREROS

Iván Narro
Antis

Alberto Ascorbe
Tabiques y techos

Un colector
a 7,5 metros

«Se trabajó a 20
metros de altura»

«Hicimos la instalación
de los colectores en Eliseo Pinedo y avenida de
Colón, la pavimentación de las calles y la urbanización nueva en la
rotonda. También, trabajos de muros y forjados en los andenes de la
estación. Lo más complicado, el colector Eliseo Pinedo, a 7,5 metros
de profundidad».

«Nuestro trabajo consistió en la realización
de aislamientos, falsos
techos y divisiones interiores, principalmente en la estación. No
hubo dificultades especiales, pero los retos
fueron la coordinación
con otros gremios y la
dimensión de la obra,
con trabajos en alturas
de hasta 20 metros».

Iván Narro posa junto a uno de los trenes. :: A. IGLESIAS

ha sido el gran reto. ¿Es así?
– Verdaderamente. En una
obra ferroviaria subterránea
en la que se incluye el edificio de la estación, se realizan
trabajos relacionados con múltiples especialidades técnicas
de ingeniería a las que hay que
sumar la arquitectura. Se lidia con especialistas de obra
civil, estructuras, vía, catenaria, instalaciones de seguridad y comunicaciones, ingeniería industrial, climatiza-

ción, energía, arquitectura...
La coordinación es vital para
el desarrollo de nuestra labor
y éxito del proyecto.
– ¿Otros retos?
– En obras de esta envergadura convergen los trabajos de
muchos contratos con empresas diferentes. Conseguir que
la obra se realice en el plazo y
calidad convenientes y que
Sacyr, con todas sus empresas
subcontratistas, busquen los
mismos objetivos ha sido y es
un auténtico reto para el proyecto. Es cierto, que cuando
hay buenos profesionales,
todo es más fácil.
– ¿Qué les queda pendiente
a partir de ahora?
– Se comenzará a desmontar
las instalaciones ferroviarias
que se realizaron en la fase
Previa que impiden la finalización de la parte sur del edificio de la estación, así como
la ejecución del parking subterráneo. También falta dar
continuidad a las calles que
conectarán ambas partes del
soterramiento y el parque sobre la cubierta del edificio y
losa de andenes.

Jorge Luis Blanco, en el hall de la estación. :: A. I.

Alberto Ascorbe, bajo una de las luminarias. :: A. IGLESIAS
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Cinco
alcaldes,
una ilusión
Los regidores logroñeses han
mantenido viva la llama del
soterramiento desde los años 80

Julio Revuelta y Cuca Gamarra, en el encuentro para este reportaje. :: J.RODRÍGUEZ

JAVIER
EZQUERRO

 jezquerro@diariolarioja.com

LOGROÑO. Sin el impulso
y el tesón que han mantenido a lo largo de las últimas
dos décadas, el soterramiento y la construcción de la
nueva estación ferroviaria de
Logroño no hubieran podido
materializarse. Son los cinco
alcaldes que han gobernado
Logroño desde finales de los
años ochenta, época en la que
el Ayuntamiento inició los
primeros trámites para intentar resolver el problema
que planteaba el trazado ferroviario para el crecimiento urbanístico de la ciudad.
Manolo Sainz, José Luis Bermejo, Julio Revuelta, Tomás
Santos y Cuca Gamarra han
mantenido siempre viva la
ilusión por eliminar esa barrera que obstruía el normal
desenvolvimiento urbano a
pesar de las diferencias y confrontaciones que han ido surgiendo en el ya largo camino
andado desde que se gestaron los primeros planes para
enterrar las vías.
El sentido de la responsabilidad sobre las necesidades
de Logroño y la identidad de
pareceres en el soterramiento, pero también en otros
proyectos, como el de recuperar las orillas del Ebro para
la ciudad, es algo se ha mantenido inalterable durante
los últimos veinte años y hoy
los cinco alcaldes apuntan a
esa continuidad en el tiempo y al esfuerzo compartido
como la principal palanca que
ha hecho posible la gran
transformación que se está
operando en los terrenos ferroviarios de Logroño. En una
ocasión tan especial como la
presente, con la nueva estación ya en marcha y a punto
de concluir la primera fase
del soterramiento, Diario LA
RIOJA ha querido reunir a los
cinco regidores para revivir
las experiencias y desvelos
que ha conllevado la operación en todos estos años y
compartirlos con nuestros
lectores.

Bermejo, Gamarra y Santos conversan sobre la vía. :: J.R.

LAS FRASES
Manolo Sáinz
Alcalde de 1983 a 1993

«El soterramiento no
fue una idea gratuita.
Aparece como una
auténtica necesidad»
José Luis Bermejo
Alcalde de 1995 al 2000

«Mover la estación
de mercancías al
Sequero fue clave
para poder soterrar»
Julio Revuelta
Alcalde del 2000 al 2007

«La firma del
convenio dejó atada
la seguridad de que la
obra se iba a hacer»
Tomás Santos
Alcalde del 2007 al 2011

«Denohabertenido
firmadoelcrédito,hoy
seríamuydifícilque
avanzaraelproyecto»
Cuca Gamarra
Actual alcaldesa

«Elobjetivoesseguir
conlafasedosalritmo
quesepuedadadala
situacióneconómica»

Aunque mucho más acuciante hoy en día, el problema del tendido ferroviario
para la expansión hacia el sur
de Logroño no es nuevo. Ya
a finales de los años ochenta, con la ciudad a las puertas
de las vías, se detectó que el
ferrocarril planteaba un obstáculo para un desarrollo fluido del municipio, sobre todo
desde el puente de Vara de
Rey hacia La Estrella. «Había
una auténtica muralla», recuerda hoy el ex alcalde socialista Manolo Sáinz, quien
detalla que esta barrera «hacía ya entonces muy complicada la conexión con Cascajos e inmediaciones». De manera que, argumenta el antaño regidor, «la idea del soterramiento no es una idea
que apareciese de una forma
gratuita o más o menos arbitraria». «Aparece –recalca–
como la necesidad en un momento determinado de suturar lo que supone la barrera
del ferrocarril para el crecimiento de Logroño».

Trazado elevado
Planteado como estaba el
problema, Sáinz fue el primer alcalde que se puso a trabajar para intentar resolverlo y a él hay que atribuirle las
primeras gestiones con Madrid para buscar una solución.
«Es entonces (finales de los
80) –afirma Sáinz– cuando
nos planteamos qué hacer
con la estación y los primeros intentos fueron, naturalmente, trasladar al ministerio los primeros planteamientos». De aquellos años, Sáinz
cuenta que se barajaron varias alternativas, entre ellas
la de desviar incluso el trazado ferroviario al norte del
Ebro para construir una nueva estación en El Campillo y
volver a cruzar el río para en-
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Julio Revuelta, Tomás Santos, Cuca Gamarra,
Manuel Sáinz y José Luis Bermejo, historia
viva de la operación del soterramiento.
:: J. RODRÍGUEZ

lazar con la ruta habitual pero
ya fuera de la ciudad. Es evidente que la propuesta no
cuajó como tampoco la que
llegó a plantear Renfe para
elevar las vías a su paso por
el casco urbano una vez que
quedó claro que Logroño
quería mantener el actual recorrido ferroviario. «Cuando
me hicieron la propuesta en
una reunión que tuvimos en
Madrid les dije que era inaceptable y a partir de aquel
momento la relación con
Renfe se interrumpió», asegura el que fuera alcalde de
los logroñeses.
Las conversaciones volvieron a retomarse algo después,
pero esta vez con el Ministerio de Obras Públicas como
interlocutor directo, siendo
ministro Josep Borrell, pero
poco antes de celebrarse un
encuentro entre ambas administraciones y Renfe para
abordar nuevamente la cuestión llegaron las elecciones
de 1995 y Manolo Sáinz tuvo
que ceder el bastón de mando a José Luis Bermejo.
El nuevo alcalde hizo también suyo el planteamiento
de soterrar las vías del tren y
heredó la misión de su antecesor y la obligación de personarse habitualmente en los
despachos del ministerio para
reclamar el interés y el dinero que una operación como la
del tren demandaba. «Recuerdo de esa época la cantidad de
viajes que hacíamos a Madrid
para hablar con el Ministerio
de Fomento», apunta el ex alcalde del PP. De aquellas idas
y venidas se le ha quedado
grabado un nombre. «Había
–señala– un director general,
Trujillano se llamaba, que casi
dormíamos en la puerta de su
despacho para conseguir que
se mojara».
De aquella época (finales
de los años 90) data también
la fotografía que el entonces
ministro Rafael Arias Salgado
se hizo en Logroño posando
con una excavadora y proclamando el inicio de las obras
del soterramiento. Fue un
‘bluff’ que todavía hoy se recuerda en Logroño. Bermejo
asegura que después de aquello «tuvimos una reunión (con
el ministro) y se le dijo lo que
se le dijo». No obstante, tanto él como su entonces concejal de Urbanismo y luego alcalde, Julio Revuelta, reconocen que durante el mandato
de Arias Salgado al frente de
Fomento se acometió el tras-

lado de la estación de mercancías de Renfe en Logroño al
polígono de El Sequero. «Mover las mercancías a Arrúbal
fue clave porque si no hubiese sido imposible hacer el soterramiento», afirman ambos
ex alcaldes.

Doce años y sin
compromiso

CONSULTAS
POPULARES
El debate sobre cómo debía
afrontar Logroño la supresión de la barrera ferroviaria estuvo en la calle desde
los momentos iniciales. Ya
siendo alcalde Manolo
Sáinz, el Ayuntamiento or-

ganizó una consulta popular para que los logroñeses
se pronunciasen acerca de
varias alternativas de trazado para el tren. Entre ellas,
se planteaba desplazar la
vía a la margen izquierda
del Ebro y crear una nueva
estación en Madre de Dios,
pero la opción no cuajó y se
impuso la idea de mantener el recorrido actual,
aunque soterrado. La se-

gunda consulta se realizó
algo después, con José Luis
Bermejo como regidor,
para que la ciudadanía se
pronunciara acerca de qué
emplazamiento creían más
idóneo para ubicar la estación, si el entorno actual u
otro situado a la altura de
República Argentina. La solución mayoritaria fue la
de dejar la estación en su
enclave original, como fi-

nalmente ha sucedido.
Hoy, dos décadas después
de aquello, el también ex
alcalde Juilio Revuelta señala que esos referéndums
«nos sirvieron para pertrecharnos del apoyo popular
de forma que cuando hablábamos con el ministerio
le decíamos ‘mis ciudadanos me han dicho que quieren la estación aquí, no me
vuelvan loco más’».

Transcurridos ya más de doce
años desde que Sáinz iniciara
las primeras gestiones en Madrid, Logroño ingresó en el siglo XXI sin tener todavía atado el compromiso para enterrar las vías. Bermejo confiesa, no obstante, que por aquel
entonces empezaba a vislumbrarse que la operación «era
algo que no tenía marcha
atrás». Entre otros motivos,
porque la ciudad había saltado ya a Cascajos con la construcción de las primeras viviendas y se gestaba ya una
inminente explosión urbanística que haría todavía más perentoria la necesidad de coser
ambas orillas del ferrocarril.
Aún tuvieron que transcurrir otros dos años para que
el Ministerio de Fomento se
comprometiera firmemente
con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma para
acometer el soterramiento.
El día de Santiago del año
2002, el entonces ministro
de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, el presidente de
Renfe, Miguel Corsini, el alcalde Julio Revuelta y el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, estamparon sus firmas en el convenio que sentó las bases para
emprender el gran desafío ferroviario que tenía planteada la capital riojana. «El éxito de firmar el convenio –remarca hoy Revuelta– es que
dejamos atada la seguridad
de que se iba a hacer, de que
se iba a gestionar una buena
financiación, de que había
un compromiso de las tres
administraciones, de que los
beneficios de los terrenos
iban a ir la obra». «Ahí–insiste el exalcalde– garantizamos
que sería antes o después,
mejor o no tan bueno, había
muchas dudas, pero la seguridad de que el soterramiento se iba a hacer se plasmó en
ese documento».
Aquel texto iba a ser la referencia para operaciones similares que se iban a emprender en otras ciudades que, sin
embargo, no han alcanzado el éxito de
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la de Logroño. Revuelta cita varios
ejemplos: «Burgos, que nos
llevaba mucha anticipación,
ha tenido que sacar la estación al extrarradio; Vitoria,
una ciudad muy potente, no
tiene hecho nada; Palencia,
en la que se planteó la elevación de las vías que se quería hacer en Logroño, tampoco tiene nada… Es decir,
no lo hemos hecho tan mal».
Aquel verano fue una época
feliz para el que fuera alcalde del PP, que también se
curtió en negociaciones con
el ministerio. «Ni sé las veces que fuimos a Madrid y
unos días veníamos contentos y otros tremendamente
desalentados».
Resuelto como quedaba
el vínculo jurídico entre las
tres administraciones, el siguiente paso fue organizar
un concurso internacional
de arquitectura que Revuelta destaca como otro gran
hito, entre otros motivos
porque «puso en valor un
debate de ciudad muy importante en el que se buscaba una solución, la mejor posible». El certamen se desarrolló en el 2004 y de él salió vencedor el equipo de
Iñaki Ábalos y Juan Herreros. Sin embargo, el convenio del soterramiento se olvidó de incluir la construcción de la estación de autobús para componer un complejo intermodal en línea
con lo que demandaban los
nuevos tiempos. «A veces
para no hacer peligrar un
buen acuerdo hay que dejar
de plantear ciertas cosas»,
apunta al respecto el que
fuera regidor del año 2000
al 2007.

Firma del crédito
Revuelta perdió la Alcaldía
ese año en virtud del pacto
que entregó el Gobierno
municipal al PSOE y al PR
en un momento en el que el
debate sobre la cota cero y
las mejoras de la operación
en El Cubo y Los Lirios estaba en plena ebullición. Si importante fue el acuerdo a
tres bandas para el devenir
futuro de la operación, la firma en el año 2009 del crédito sindicado por valor de 220
millones de euros con siete
entidades financieras constituyó también un gran logró que destaca el entonces
alcalde socialista de Logroño, Tomás Santos. En su opi-

Manuel Sainz
Alcalde de 1983 a 1995

José Luis Bermejo
Alcalde de 1995 al 2000

Julio Revuelta
Alcalde del 2000 al 2007

Tomás Santos
Alcalde del 2007 al 2011

Cuca Gamarra
Actual alcaldesa

«La actuación
marcará la
ciudad por
décadas»

«La obra le da a
la ciudad un plus
de categoría
extraordinaria»

«La continuidad
y el esfuerzo es
la clave del éxito
de la operación»

«Todos hemos
empujado en
los proyectos
importantes»

«Aunque aún
queda mucho,
la mejora es
evidente»

Para el ex alcalde socialista Manuel Sáinz, el primer regidor que impulsó
una operación para integrar el ferrocarril en Logroño, el soterramiento
«es una obra costosa, de
tremenda envergadura,
una obra que marca una
ciudad por décadas e incluso por siglos y ese tratamiento costoso y difícil
no es caprichoso en absoluto».

José Luis Bermejo, alcalde
del PP que tomó el relevo
de Sáinz para arrancar a
Renfe el compromiso de
soterrar la vía, la operación
urbanística del tren «es
una obra magnífica y le da
a la ciudad un plus de categoría extraordinaria». «Estamos –añade– en un momento en que la cosa se ha
conseguido y el mérito no
es de nadie, es de todos, de
la ciudad en su totalidad».

El ex regidor Julio Revuelta, quien firmó en el 2002
el convenio del soterramiento con la Comunidad, el Gobierno central y
Renfe, recuerda que «nos
dejamos la piel en el camino todos los que tuvimos
algo que hacer». «Ese trabajo de continuidad
–apunta–, de esfuerzo
compartido entre todos es
la clave del éxito de este
proyecto».

Con Tomás Santos como alcalde arrancaron las obras
del soterramiento, la fase
previa primero y la primera
fase después. Como el resto
de sus predecesores opina
que «en Logroño podemos
presumir de que las distintas Corporaciones hemos
sabido dar continuidad a
los proyectos importantes
para la ciudad» y cita el soterramiento y la recuperación de las riberas del Ebro.

Con las riendas de la ciudad
en su mano desde mayo del
año pasado, a Cuca Gamarra le tocará procurar la
continuación de las obras.
Afirma que el soterramiento «es una obra de muy largo recorrido. Los logroñeses llevamos décadas trabajando en el proyecto y aunque aún queda muchísimo,
la mejora es ya evidente y
lo será más cuando Cascajos quede unido al centro».

Santos, Revuelta, Gamarra, Sáinz y Bermejo, durante el encuentro que mantuvieron con diario LA RIOJA para hablar del soterramiento. :: J.RODRÍGUEZ
nión, «de no haber tenido
firmado ese crédito actualmente, con la falta de liquidez y de tesorería que tienen los bancos, hubiese sido
muy difícil que este proyecto hubiera avanzado».
Siendo también Santos
primera autoridad municipal fue cuando se licitaron
y arrancaron las obras, adjudicadas al gigante Sacyr. El
grado de sintonía entre la
Corporación logroñesa y Fomento era entonces mayor
que en épocas precedentes,
pero el tira y afloja entre ambas administraciones siguió
siendo habitual. «Hubo fluidez y buena recepción cuando ibas pero no siempre se
conseguían los objetivos en
la línea de lo que querías».
La explicación es simple: «La
gente de Fomento, del ADIF
–apunta Santos– lo que quiere es que pasen las vías y cir-

culen los trenes, pero los alcaldes, los ayuntamientos,
queremos hacer ciudad».
Esa falta de sintonía que
a veces se ha producido con
los técnicos ferroviarios la
sufrió también el alcalde del
PSOE con sus socios regionalistas cuando tocó derribar la vieja estación. Confiesa hoy Santos que «había un
sentimiento de mantener el
edificio en la medida de lo
posible y Ábalos nos dijo
que, aunque era viable, económicamente iba a suponer
un gasto tremendo», de manera que se optó por la demolición. ¿Consencuencia?
«Eso nos costó un disgusto
con nuestros socios de coalición porque el PR estaba
por el mantenimiento a las
duras y a las maduras».
La antigua estación cayó y
la obra prosiguió su curso
ajustándose fielmente a los

tiempos marcados, algo inusual en una intervención de
estas características que Santos agradece a la empresa adjudicataria: «Hemos tenido la
gran suerte de que la empresa está cumpliendo los plazos
escrupulosamente, que en estos tiempos no es poco».

Lo que queda
En cualquiera de sus facetas
(política, urbanística, de gestión, etcétera) el soterramiento ha sido siempre un
gran desafío y así lo seguirá
siendo en los años venideros, cuando la ciudad ha de
encarar la segunda y tercera
fase del proyecto para poder
dar por eliminada la muralla
ferroviaria en el casco urbano logroñés. Será a la nueva
alcaldesa, Cuca Gamarra, a
quien le toque afrontar el
reto, además de poner fin a
la conclusión de la primera

fase que, en sentido estricto, no podría darse por finalizada hasta que no esté
construida la terminal de autobús. «Se ha hecho mucho
pero todavía queda mucho
por hacer», resume la regidora. Respecto a la estación
de autobús, pendiente de
que se resuelva la aportación
financiera para construirla,
asegura que cree «que será
posible que encontremos la
financiación». «El objetivo
–añade– es conseguir que sea
cofinanciada como la estación de tren y que las tres administraciones compartamos la inversión para poderla construir».
Gamarra confía igualmente en que durante su mandato pueda proseguir la operación con la fase dos (de
Murrieta al Cubo), si bien
condicionada por la precaria
situación económica, que

podría dejarse notar en el ritmo de ejecución de los trabajos. «El objetivo –argumenta– es seguir con la obra
de la fase dos, pero todos somos conscientes del momento económico en el que
estamos y, por tanto, lo que
hace unos años era incuestionable pues ahora lo marcan unas circunstancias económicas y ahí es donde habrá que seguir trabajando
para que, al ritmo que sea
posible, se siga avanzando».
Lo que se da por seguro,
en cualquier caso, es que el
año próximo estará culminada la primera fase del soterramiento y los cinco alcaldes coinciden en la apreciación de que será entonces cuando la ciudad comience a recoger verdaderamente los frutos de una
operación de tan largo recorrido.
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A 48.000
euros
el metro
La factura de la primera fase del
soterramiento del ferrocarril
supera los 138 millones de euros

LUIS
JAVIER
RUIZ

 ljruiz@diariolarioja.com

LOGROÑO. El soterramiento –a falta de los trabajos de
urbanización de la zona– ya
está aquí. Al menos su primera fase. Han sido dos años de
intenso trabajo desde que el
7 de diciembre del 2009 comenzaran las primeras actuaciones gestionadas por Sacyr.
Dos años durante los que se
ha intervenido en 2.815 metros y en los que se ha cubierto la infraestructura ferroviaria a lo largo de 1.400 metros.
Un obra de grandes dimensiones y, paralelamente, con
un gran presupuesto. El coste total de esta primera fase
–a la que hay que añadir los
importes correspondientes a
las fases previas– asciende a
134.877.042 euros, a razón de
una inversión media de casi
48.000 euros por metro.
Pero esa es una parte más
de una factura final que supera los 150 millones de euros.
Y es que los gastos comenzaron en febrero del 2007 con
el proyecto de la fase previa,
que exigió un primer esfuerzo económico de 10.637.546
euros. El segundo paso se
completó en Arrúbal con el
proyecto de instalaciones auxiliares: adjudicado a Coprosa, las obras comenzaron en
noviembre del 2008 y concluyeron en julio del 2009. En
total, 1.039.315 euros que sumar al total.
Y la parte más visible para
los ciudadanos llegó en abril

del 2010. Ese mes entró en
servicio la estación provisional ubicada en la calle Marqués de Larios. Ecisa, en nueve meses y medio, levantó
una terminal funcional que
exigió una inversión de
2.175.000 euros.
Así, todos esos trabajos preliminares generaron un gasto adicional de 15.633.327 euros, 729.762 euros menos que
las previsiones iniciales. En
total, más de 150 millones de
euros han sido necesarios para
completar con éxito esta primera fase de la obra mas añorada por Logroño.
El resultado final –al menos el más visible– es el que,
desde el pasado día 18, se ha
convertido en el destino de
más de una tarde de paseo de
cientos de logroñeses. La particular joya de la corona es la
estación de ferrocarril ubicada en el número 83 de la calle avenida de Colón.
El edificio cuenta con una
superficie aproximada de
4.000 metros cuadrados en
los que tienen cabida un inmenso vestíbulo de 1.303 metros cuadrados, una cafetería
de 378, una zona de venta de
billetes de 223, una sala club
de 140, un departamento de
atención al cliente de 71 metros, más 95 metros cuadrados destinados a la consigna,
610 destinados a una zona comercial, 502 para oficinas, interventores y control de cir-

LOS DATOS

138,4
millones de euros es el importe de adjudicación de
la primera fase a Sacyr.

2.815
metros es el tramo de vía
en el que se ha actuado
durante esta fase.

400
metros es la longitud de
cada uno de los dos andenes de la estación.

125.000
metros tienen aprovechamiento urbanístico según
el PERI Ferrocarril.

21
plantas de altura tendrán
las 5 torres previstas en el
proyecto de esta fase.

150.000
metros cuadrados de zonas
verdes configurarán el nuevo pulmón de Logroño.

culación, más un espacio de
476 metros para acceder a los
andenes.
Esa es la zona noble de la
estación, el continente perfecto y fotogénico para ‘esconder’ en sus entrañas, unos metros más abajo, la verdadera
razón de ser de la obra que durante los últimos meses ha alterado el día a día de muchos
logroñeses: la zona de andenes. Se trata de un espacio de
casi 17.000 metros cuadrados
con un largo de 400 metros y
una anchura de 42. Allí, dos
andenes de 10 metros de anchura y 400 de longitud habilitan el acceso a cuatro de
las cinco vías de la estación ya
que la quinta estará destinada a las mercancías.
Incalculables son las horas
de trabajo, pero no el número de trabajadores. La estimación que se hace desde la Sociedad de Integración del Ferrocarril es que a lo largo de
los 32 meses que durarán las
obras de esta primera fase estarán trabajando una media
mensual de 300 obreros.
Si espectacular es lo que ya
se puede ver, aún lo es más lo
que, con el tiempo, se verá. Y
es que la clave no es soterrar
las vías del ferrocarril, sino su
integración en el casco urbano logroñés. Por eso, donde
ahora sólo se ve cemento,
montañas de escombros y de
la tierra que ha sido preciso
remover para dar cabida a la

infraestructura, en un futuro se convertirá en una inmensa zona verde.
La superficie total afectada por el plan especial del ferrocarril es de 213.431 metros
cuadrados que promete, si los
plazos se cumplen, convertirse en un inmenso cinturón
verde en pleno corazón de la
ciudad con más de 150.000
metros cuadrados de zonas
verdes.
Enclavadas en ese jardín urbano podremos encontrar, en
un futuro quizá no muy cercano dada la situación económica actual, la segunda ‘estrella’ del soterramiento: las cinco torres previstas en el proyecto y que, como la estación,
harán pensar en un nuevo
‘skyline’ de la ciudad.
El PERI Ferrocarril fijó que
125.000 metros cuadrados tuvieran aprovechamiento urbanístico y, así, la gran apuesta son las cinco torres de 21 alturas que prevé el proyecto.
Torres que ya han despertado
el interés de varias promotoras que se han puesto en contacto con la sociedad ferroviaria.
En total, el número de viviendas que podrían resultar
del aprovechamiento de ese
espacio supera el millar, si
bien uno de los solares residenciales de 50.000 metros
es recalificable a comercial y
podría dar cabida a una gran
superficie comercial.
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El coste de las obras de la
primera fase del
soterramiento asciende a
138 millones de euros. ::
MIGUEL HERREROS

220 MILLONES
PARA IMPULSAR
LA PRIMERA FASE
El 20 de mayo del 2009
llegó, en los despachos, el
primer gran empujón a
las obras del soterramiento del ferrocarril a su paso
por la capital de La Rioja.
Aquel día la sociedad ‘Logroño Integración del Ferrocarril 2002’ suscribió
un préstamo sindicado de
220 millones de euros
con los que financiar la
ejecución de las obras.
Una macrooperación
difícil de gestionar que
fue anunciada en un primer momento en el mes
de noviembre del 2008,
pero que tuvo que posponerse en el tiempo ante la

necesidad de encontrar
mejores condiciones de
financiación. Finalmente
hubo foto de familia en la
que, por un lado, aparecía
la propia sociedad constituida por el Ministerio de
Fomento a través del
ADIF, la Comunidad Autónoma de La Rioja, Renfe operadora y el Ayuntamiento de Logroño; y,
por otro, siete entidades
de crédito que aportaban
una parte del montante
total: Banco de Santander, BBVA, Banesto, La
Caixa, Caja Madrid, ICO e
Ibercaja.
Palabras de satisfacción
fueron las que presidieron aquel momento que
impulsó a la sociedad de
integración a solicitar la
autorización del Consejo
de Ministros para la licitación de las obras de la
primera fase.
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PERI FERROCARIL

El nuevo
Logroño
se intuye

 Uso característico. Re-

sidencial.
 Superficie viario:

Entre febrero y agosto
del 2012 se irán abriendo
al tráfico progresivamente los enlaces entre Lope
Toledo y Juan Boscán;
Eliseo Pinedo y Pedregales; Colón y Gustavo
Adolfo Bécquer; y el tramo entre ésta y Juan Boscán)
 12 parcelas residencia-

La estación de tren
ya espera a la de
autobús... y al PERI

JAVIER
CAMPOS

 jcampos@diariolarioja.com

LOGROÑO. La fase 1 del soterramiento, desde el punto
de vista urbanístico, es mucho más que una estación de
tren... La integración del ferrocarril dará lugar a la creación de un nuevo centro urbano en los terrenos que libera toda la actuación. La
nueva terminal ya espera a la
de autobuses y al resto del
PERI.
Y es que la llegada del primer tren no debe hacer olvidar que la obra avanza imparable y en plazo dentro del perímetro establecido por el
Plan Especial Ferrocarril, el
mismo donde se fijaron las

ña
pa
Es
de
d.
Av

Avda de Colón

superficies, usos y edificabilidades del suelo que ha de servir para amortizar el préstamo
sindicado de 225 millones con
el que se está financiando la
intervención.
Aún queda para que la sociedad Logroño Integración
del Ferrocarril 2002 inicie sus
planes para la comercialización de esos terrenos, pero su
director general, Santiago Miyares, ya ha constatado en varias ocasiones que empieza a
haber un serio interés en el
mundo de la promoción inmobiliaria por una zona llamada
a erigirse en un nuevo centro
de Logroño... o al menos eso
se pretende.
Un foco de atracción de personas y actividades que tendrá en las cinco torres previstas junto a la estación uno sus
principales reclamos.

Interés por las torres
Tanto que la sociedad ferroviaria ha mantenido ya conversaciones con promotoras, todo
dentro de la más absoluta discreción, que han requerido información acerca de dos de las
cinco torres programadas. De
21 plantas de altura, estas edificaciones serán una referencia ineludible en la zona y en

Marqués de la Ensenada

les. Cinco torres de 21
plantas de altura y hasta
siete bloques abiertos de
entre 6 y 9 plantas.

todo Logroño, pero las parcelas donde se levantarán no son
las únicas con capacidad para
despertar grandes dosis de expectación en el mundo inmobiliario y empresarial.
El Plan Especial reservó también un solar residencial de
50.000 metros cuadrados de
edificabilidad recalificable a comercial con la correspondiente modificación puntual del
Plan General Municipal. Siempre se ha especulado con la posibilidad de que El Corte Inglés
o un operador similar pudiera implantarse en esta parcela, aunque desde la sociedad se
sigue insistiendo en que no ha
habido todavía contactos con
ninguna empresa de estas características.

 Qué podrá verse. Con

la estación de ferrocarril
ya finalizada y a la espera
de saber qué pasará con
la de autobuses ya prevista para conformar la
futura intermodal, en la
zona también podrá verse un edificio dotacional
que, entre otros usos,
acogerá los murales y vidrieras recuperadas de la
vieja estación de la plaza
de Europa.

Urbanismo e
infraestructura
se fusionan en
una apuesta sin
precedentes

¿El Corte Inglés?
La rumorología va y viene
cada cierto tiempo, pero más
allá de intereses concretos, lo
cierto es que las bases para el
cambio ya están sentadas. El
ferrocarril transfigurará Logroño, algo que no es nuevo:
ocurre por tercera vez en apenas 150 años. La irrupción del
tren aceleró el desarrollo urbano e industrial en la ciudad
decimonónica... El traslado de
la estación precipitó la expan-

Lope Toledo

Eliseo Pinedo

Avenida Lobete

1
2

3
4
5

6

Piquete

7

Piqueras

Marqués de Larios
Juan Boscán

Gustavo Adolfo Bécquer

Las fases de
la apertura

2011DICIEMBRE
1 Se ha facilitado el acceso desde la avenida
de Colón hasta la estación de ferrocarril.
2 Apertura del aparcamiento provisional en
frente de la estación

2012FEBRERO-MARZO
3 Apertura del enlace entre C/Lope Toledo y
C/ Juan Boscán y del enlace entre C/ Eliseo
Pinedo y C/ Pedregales 4

Pedregales

2012ABRIL-MAYO

2012AGOSTO

5 Inauguración del parque

6
1. Apertura del enlace entre Avda. Colón,
Gustavo Aldolfo Bécquer, y el tramo entre
Bécquer y Juan Boscán 7
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SUPERFICIE
DEL PLAN ESPECIAL

213.431
Metros cudrados

EDIFICABILIDAD

125.000
Metros cudrados

sión meridional del casco urbano en la segunda mitad del
siglo XX. Nada comparable,
en cualquier caso, a las pretensiones actuales: la materialización de una aspiración
largamente anhelada: la integración del trazado ferroviario.
La propuesta, no es ningún
secreto, es inédita hasta la fecha: urbanismo e infraestructura se fusionan en una apuesta sin precedentes... si la crisis económica lo permite. Lo
que ya es una realidad inminente es la conexión de Cascajos con el resto de la ciudad
mediante nuevas conexiones
entre el norte y el sur.
Ya en el marco de la actuación se incluía el proyecto de
los siguientes viales: prolongación de la avenida de Colón,
prolongación de la calle Juan
Boscán, la conexión Eliseo Pinedo-Pedregales, el tramo del
vial paralelo a la avenida de
Lobete que bordea la parcela
ferroviaria por el sur comprendido entre la avenida de Colón y la calle Juan Boscán, además de la urbanización de la
propia zona situada sobre la
estación de tren (edificio de
vestíbulo y nave de andenes).
Pues bien, tal y como ya se

ha anunciado, en febrero se
producirá la apertura de la calle Pedregales con Eliseo Pinedo y Juan Boscán con Lobete (Lope de Toledo), un hito
que la ciudad lleva años esperando.

El parque, en mayo...
Otras de las fechas claves serán los meses de abril y mayo
del 2012, con buena parte de
la urbanización que actualmente está en ejecución finalizada, incluida la colina ajardinada sobre el edificio de la
estación y, por tanto, la apertura de esa gran zona verde y
de esparcimiento en pendiente integrada en el prometido
cinturón verde.
Ya en agosto, con la conclusión de las obras –aún por iniciarse– del parking subterráneo próximo al acceso a la nueva estación, se podrá proceder
a la conexión de GustavoAdolfo Bécquer con Colón... Todo
este entorno quedará regulado con cuatro rotondas.
En estudio se encontraría
el trazado del tramo entre Duques de Nájera y Vara de Rey
(afecta al enlace de Hermanos
Hircio con Belchite), el punto más delicado de la red también incluido en dicho PERI.
«Estamos redactando un plan
de urbanización completa para
ver las posibilidades y comenzar los primeros trabajos durante la primavera del 2012»,
informan desde LIF 2002.
Nada volverá a ser como antes entre Cascajos y el resto de
la ciudad... como tampoco lo
será en el entorno de la circunvalación cuando en el futuro
sus problemas se solucionen
mediante la conversión de la
AP-68 en ronda sur de la capital riojana y la creación de nuevos accesos garanticen la conexión entre los barrios de la
capital, creados y por crear, con
el entorno metropolitano.
Más modesto sería el proyecto, ya en marcha pero que
también afecta a la zona, de
la conexión de la calle Lope
de Vega con Avenida de Madrid. Cambios, cambios y más
cambios... y todos suman o al
menos esa es la intención. El
nuevo Logroño resultante
aún no se puede ver pero ya
se deja intuir. La crisis, que lo
invade todo, tiene la última
palabra.

VIARIO URBANO

48.140
Metros cudrados

ZONAS VERDES

150.599
Metros cudrados

Visualización infográfica de la nueva estación y su entorno urbano.
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Las ganas
de tocar el
fin de las
barreras
Tras años de espera, a los
vecinos de Cascajos y Lobete
aún les cuesta hacerse a la idea

MARIA JOSÉ
LUMBRERAS

 mjlumbreras@diariolarioja.com

LOGROÑO. El tajo que les
separaba está a punto de zurcirse, aunque a ellos aún les
cuesta hacerse a la idea. Ha
sido tan larga la espera... Los
vecinos de los barrios que la
vía férrea mantenía separados, los de Cascajos y los de
Lobete, serán los beneficiarios directos de la obra del soterramiento (el resto de la
ciudad también). Ellos lo saben. Quizá por eso han soportado con paciencia, casi
con estoicismo, los ‘efectos
colaterales’ que una actuación de estas dimensiones ha
ido generando.
Ruidos, durante alguna
temporada las veinticuatro
horas, camiones llenos de tierra saliendo y entrando días
y días, un par de inundaciones en garajes... Pero su colaboración ha sido clave para la
agilidad de la obra, lo mismo
que la cooperación municipal, que ha ido resolviendo
los permisos y autorizacio-

nes casi al momento, reconocen en la Sociedad del Soterramiento.
A los vecinos, según nos
cuentan en sus asociaciones,
lo que ya se va viendo les gusta. Todos reconocen, cada uno
con sus matices personales,
el trabajo realizado en la nueva estación, la que se abrió al
tráfico de trenes el pasado 18
de diciembre, aunque les
preocupa, como a los demás
logroñeses, qué será del tráfico en la misma. Algunos habitantes de la Cascajos, por
proximidad, claro, tienen
contados los trenes que pasan de tanto verlos. Veintitantos a la semana. ¿De pasajeros? Menos, menos.
Y un poco más allá de la estación se esboza lo que serán
las futuras calles, las conexiones entre las vías que ya
existen en Lobete y Cascajos. En cada uno de los barrios
le ponen el nombre de la que
conocen más. La prolonga-
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ción de Eliseo Pinedo, dicen
en Lobete. La prolongación
de Pedregales, señalan en
Cascajos, aunque en poco
tiempo será la misma calle
en lo que a tráfico de peatones y vehículos se refiere,
unida seguramente en forma de glorieta.

Elementos peculiares
«Qué vistas» van a tener los
vecinos de las viviendas que
dan al corredor férreo. Aún
hay que imagináserlas un
poco, pero sobre la estación
ya se perfilan las líneas a las
que se irá ciñendo la zona
ajardinada. Y lo que en los andenes son enormes lucernarias, tiene su prolongación en
la superficie como elementos peculiares, casi escultóricos, de gran tamaño que irán
diseminados por la zona verde. «Muy grandes», les parecen a unos. «Da miedo que las
pinten o las destrocen los
vándalos», señalan otros.

Vecinos del barrio de Cascajos posan con la estación al fondo y los elementos que sobresalen de las lucernarias y
que jalonarán la futura zona verde de la zona. :: ALFREDO IGLESIAS

¿Y la crisis? ¿Va a afectar a
las obras? ¿Qué será de los edificios que se habían proyectado tal y como están las cosas? También son dudas que
surgen entre los vecinos.
Acostumbrados a los entor-

nos industriales y en reconversión, como han sido estos
barrios, a las demoras, a que
siempre exista la posibilidad
de que salga algo que pueda
retrasar sus aspiraciones, casi
no acaban de creerse que sea

cuestión de meses. Ver para
creer, parece ser su lema.
«Primero tienen que quitar esta pasarela», indican en
la asociación de Cascajos sobre la de Juan Boscán. Y como
todavía no ha pasado, les pa-

rece que no va a llegar el día.
«Parece que casi todo queda
ahora para agosto», pronostica una vecina.
La ilusión de una zona renovada, revalorizada... se basa
en sus impresiones genera-

les, en unas expectativas de
miras amplias. Porque, a la
hora de pormenorizar, echan
de menos conocer muchos de
los detalles de la urbanización
del entorno, de sus respectivos entornos y, por ejemplo,
de la que será una calle de
peso en la nueva urbanización de la zona y que, en principio, se dio en llamar Duques
de Nájera II. Pasa también que
estas concreciones están por
terminar en la mesa de los
responsables municipales logroñeses.
Y si la conexión entre los
barrios, la puesta en el mismo centro de Logroño del barrio de Cascajos, es un elemento completamente valorado, no faltan aquellos vecinos que vaticinan que echarán de menos una tranquilidad que propiciaba el
aislamiento y con la que se
han acostumbrado a convivir
mientras esperaban a que por
fin se acabara.
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:: M.J.LUMBRERAS
LOGROÑO En conjunto, se
dicen contentos porque el soterramiento va a revitalizar
la zona. Aún no terminan de
adivinar cómo, dado que el
barrio no es especialmente
comercial (al menos hasta
ahora) y menos aún el entorno de la estación, compuesta por bloques altos con pilares en vez de lonjas. Más coches y más tráfico sí va a haber, vaticinan, mientras comentan si la nueva calle Duques de Nájera II podría ser
de una forma o de otra, a falta de datos más concretos. «A
Cascajos la obra le favorece,
pero también a los de aquí y
a los de todo Logroño. Favorece a las dos partes», opinan
varios vecinos reunidos a petición de este diario en su
sede asociativa.
Para la estación, no ahorran calificativos: «muy elegante, preciosa... Todo lo que

Vecinos de Lobete, sobre la vía, y con su barrio al fondo. :: ALFREDO IGLESIAS

«La zona se revitalizará y, las
comunicaciones, mejorarán»

«La comunicación
con el otro lado
mejora. Beneficia a
los dos barrios y a
todo Logroño»

sea modernizar... pero luego
habrá que darle utilidad poque, de momento, trenes tenemos los mismos», coinciden nuestros interlocutores.
Recuerdan también ahora que, cuando la obra obligó
a cerrar el túnel de la calle Piqueras, «nos molestó, pero
nos hemos apañado». Y que
la situación de Tirso de Molina les ha generado problemas. La solución provisional
que se ha adoptado tiene, en
su opinión, su peligro. Y que
una rotonda en Eliseo Pinedo se lleva un trozo de zona
verde.
Pero, a medida que nos
acercamos a lo que ya se ve
del soterramiento para realizar las fotos, se fijan en las
posibilidades que gana el entorno más próximo, en las
vistas a una gran zona verde
que tendrán los vecinos y en
lo que se revalorizará buena parte del barrio.
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:: M.J.LUMBRERAS
LOGROÑO A lamayoría de
los vecinos de Cascajos les
vendieron sus casas con el soterramiento incorporado, así
que lo que está a punto de pasar es una vieja aspiración de
buena parte de ellos que sólo
ahora tiene visos de convertirse en realidad.
Algunos, como Socorro (a
la izda. en la foto), llevan en
el barrio quince años. Y recuerda que entonces daban
por hecho que la vía se soterraba ya y que Bodegas y Bebidas no se iba. Lo segundo
se cumplió mucho antes que
lo primero. «Se ha tardado
tanto que ya nadie se lo creía.
Pero ahora,mira, primero llegaron las máquinas, luego
empezaron con la vía...y comenzamos a pensar ‘igual va
a ser verdad’».
«La obra nos integra en Logroño», coinciden los vecinos. En todos los aspectos. Va

a haber más movimiento en
el barrio. Y, por contra, se habrá acabado la tranquilidad
de la que ahora gozaba.

Adiós a la pared

Representantes vecinales, junto a la pasarela que aún une Cascajos con Lobete. :: JUAN MARÍN

«Empezamos a pensar
que igual va a ser de verdad»

«La gente ha
aguantado mucho,
pero cuando vinimos
ya sabíamos que
iba a ser así»

«La gente ha aguantado mucho», señalan los representantes vecinales. En los primeros años fueron los camiones y las industrias. Ahora,
con las obras, han sido los ruidos, muchos días, nocturnos
«Ha habido gente que ha
cambiado de habitación y la
que no tenía dormitorio hacia otro lado al que cambiarse, se ha aguantado», señala
Mamen, que preside la asociación (a la dcha. en la imagen). Pero tampoco ha habido muchas quejas. «Ya sabíamos que iba a ser así y pasar
de una pared verde, la que
ahora impide la vista de la vía
desde la sede de la asociación,
a estar todo abierto... Qué diferencia» la que les espera.
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La Rioja,
a todo tren
desde 1863
La línea férrea Tudela-Bilbao
comenzó a vertebrar la ribera
riojana del Ebro hace 148 años

MARCELINO
IZQUIERDO

 mizquierdo@diariolarioja.com

Detalle del reloj de la primera
estación que se construyó en
Logroño, haciendo sombra a dos
agentes de la Policía Armada. La
imagen fue tomada por Foto Albe el
día en el que circuló el último tren.
Eran las diez y cinco de la mañana
del 9 de noviembre de 1958.
:: ALBE (AMLO)

«El camino de hierro
por la línea del Ebro
facilitará a La Rioja
la exportación
de sus frutos, la
baratura de los
transportes y la
inmensa riqueza
que desarrollará
en nuestro suelo»

LOGROÑO. Gobernando en
las Españas la reina Isabel II,
durante los últimos meses
del año del Señor de 1859, la
Comisión Riojana del Ferrocarril de Tudela a Bilbao ya
apostaba abiertamente por
la puesta en marcha, en la
entonces provincia de Logroño, del denominado «caballo de hierro», aquellas humeantes locomotoras que comenzaban a extenderse sobre la piel de toro. «El tendido del camino de hierro por
la línea del Ebro facilitará a
La Rioja la exportación de
sus frutos, el engrandecimiento de su comercio, la baratura de las comunicaciones y los transportes y la inmensa riqueza que desarrollará en nuestro suelo», afirmaba la mencionada Comisión.
En realidad, el desembarco del ferrocarril en La Rioja
había comenzado a modelarse en 1856 gracias, por un
lado, a la iniciativa política y
empresarial surgida en la provincia y, sobre todo, a la capacidad inversora vizcaína,
que quería potenciar su industria y su transporte marítimo a través de una vía férrea directa y eficaz.
Y es que cuando la Ley Luxan de 3 de junio de 1855 dio
su visto bueno al trayecto entre Madrid e Irún, a través de
Vitoria, los intereses vizcaínos quedaron muy mermados. Por ello se inició desde
el ‘Botxo’ un proceso para
conseguir un ferrocarril «propio», que terminaría desembocando en la línea entre Tudela y Bilbao. La capital vizcaína fue elegida con punto

de salida o término –según
se mire– para que el puerto
no se viera amenazado, como
ya lo estaba siendo, por el cercano de Santander, y también, porque se había quedado aislada de la línea férrea
que comunicaba con la frontera de Francia.
Tudela, por su parte, fue
designada porque era el punto de confluencia de los intereses navarros y riojanos, además de permitir de enlace de
la línea Zaragoza-Alsasua.

Vizcaya, La Rioja,
Navarra y Aragón
Navegando en la misma dirección, en mayo de 1856 los
representantes de la la Diputación Provincial de Logroño viajaron hasta Bilbao para
reunirse con sus homólogos
de Vizcaya. La idea no era
otra que respaldar la construcción del trayecto Tudela-Bilbao atravesando Logroño y Haro, «por el terreno
que riegan las aguas del Ebro,
fecundando así las riberas de
Aragón, Navarra y La Rioja».
Los políticos retomaban de
esta manera las enmiendas
presentadas al plan Luxan
por Práxedes Mateo Sagasta,
en aquel entonces diputado
en Cortes.
Así, 1856 se convertiría en
una año fundamental para
las reivindicaciones riojanas,
gracias a la aprobación del expediente de autorización para
anunciar la subasta de las
obras del ferrocarril TudelaBilbao, que sería complementada por la ley de concesión
de la línea en 1857.
Nada más arrancar
1857 se creó el Ban-
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co de Bilbao como
soporte financiero
de la Compañía del Ferrocarril de Tudela a Bilbao, constituida en marzo con una inversión de 100 millones de
reales para financiar el proyecto.
El trazado de la vía ferroviaria a su paso por La Rioja
siguió el corredor del Ebro
por su margen derecha entre
Castejón y Miranda. La estación de Logroño se ubicó en
el sur de la ciudad, a las afueras del casco urbano, entre
las que por aquella época eran
las carreteras en dirección a
Nájera (Burgos) y a Soria (Madrid).

El ingeniero Vignoles
La contratación del eminente ingeniero británico Charles Vignoles por parte de la
compañía permitió que la primera estación de la capital
riojana, con sus cocheras y
talleres, fuera diseñada por
él mismo, al igual que las de
Abando en Bilbao o Miranda
de Ebro.
Charles Blacker Vignoles
era un ingeniero ferroviario,
mundialmente conocido

como el creador del carril que
lleva su nombre. Siendo muy
joven, había luchado en la
Guerra de la Independencia
española a las órdenes del
Duque de Wellington en la
Guerra de la Península.
La estación logroñesa sería inaugurada el 21 de septiembre de 1863, con la presencia de una pléyade de autoridades, entre las que destacaba Baldomero Espartero.
Sin embargo, las dificultades económicas llegaron muy
pronto a la compañía fundadora, hasta el punto de que
en 1866 se declaró en suspensión de pagos y tuvo que ser
el Banco de Bilbao la entidad
que se hiciera cargo cargo de
su gestión.
La gran beneficiada del
descalabro fue la Compañía
de los Caminos de Hierro del
Norte de España, que logró
la fusión en 1878, con lo que
el ferrocarril Tudela-Bilbao
perdía su total independencia. Casi un siglo más tarde
(1941) La Compañía del Norte que sería nacionalizada e
integrada en la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

La Guerra Civil y la eterna posguerra. La primera estación logroñesa, repleta de personas, con la pasarela al
fondo (c. 1950). Abajo, entrada del tren de los Voluntarios de Clavijo (c. 1939) con la imagen de Franco en la
locomotora. :: FOTO PALACIOS Y ARCHIVO JERÓNIMO JIMÉNEZ

Si bien es verdad que la llegada del ferrocarril significó
para La Rioja un impulso económico y social, que se notó
sobremanera en Logroño y
su comarca y en otras ciudades ribereñas (Haro y Calahorra, sobre todo), también conllevó la ruptura definitiva del
tradicional flujo comercial
en el sentido de norte a sur
en favor del eje este-oeste.
En consecuencia, la sierra comenzó a languidecer y el valle, por el contrario, a prosperar. Tantos los Cameros
como otras localidades grandes y pequeñas alejadas del
Ebro iniciaron un declive que
hoy, en pleno siglo XXI, todavía es palpable.

Tren Haro-Ezcaray

Logroño, 1870. Aunque parezca otra ciudad, una locomotora atraviesa lo que hoy es la Gran Vía logroñesa. Al fondo, el convento de Valbuena (izquierda)
y el Seminario situado en el Espolón (derecha), ambos desaparecidos, flanquean la torre de Santiago
con su chapitel derribado en 1902. :: LAURENT

Pero la línea ferroviaria Tudela-Bilbao no fue la única
que atravesó la región. Las
primeras noticias sobre el
tren Haro-Ezcaray aparecieron nuestro periódico el 20

de junio de 1891, aunque
hubo que esperar hasta 1898,
para que Diario LA RIOJA informara sobre el estudio de
un «tranvía eléctrico» entre
ambas localidades. Gracias a
las gestiones realizadas por
el diputado en Cortes Miguel
Villanueva el proyecto terminaría haciéndose realidad.
Ya como ministro de Fomento, Villanueva colocó la
primera piedra el 17 de mayo
de 1913 en la estación de Santo Domingo de la Calzada y
Haro y, al día siguiente, en
Ezcaray. Con una extensión
de 34 kilómetros, fue abierto al público el 9 de julio de
1916 como ferrocarril de vía
estrecha, destinado al transporte de los minerales de Ezcaray y a los productos agrícolas de las cuencas del Oja
y el Tirón. La línea enlazaba
en Haro con la línea del Ferrocarril del Norte (TudelaBilbao), ciudad en la que se
situaron las oficinas, los ta-
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FERROCARRILES
INÉDITOS
emos oído y visto taría con Logroño, pero desde
trenes en La Rioja aquí surgiría la necesidad de
desde 1863, empe- enlazarse con Pamplona y aún
zando por el Tude- con Francia a través de los Alla-Bilbao ; en Logroño pode- duides, por lo que la línea será
mos apreciar su cuarta esta- conocida como Ferrocarril de
ción desde hace pocas fechas Los Alduides. La idea, tal y
y aunque ya no lo denomine- como la desarrolló Sagasta en
mos como tal. Hemos podido el Congreso de los Diputados
viajar en el Calahorra-Arnedi- al hablar de las grandes líneas
llo, hoy convertido en vía ver- que debieran recorrer España,
de, en el Haro-Ezcaray plan- planteaba la conexión con
teado inicialmente como Francia porque no podíamos
Haro-Pradoluengo y que ten- quedar desconectados de
dría su secuencia en el Belo- nuestros amigos del Norte,
rado-Burgos, lo que hubiera aunque ganó la batalla la línea
facilitado las conexiones en- que hoy corre por Castilla y
tre la ciudad castellana y
la capital riojana. Ferrocarril que tuvo otras trayectorias como la denominada Haro-Casalarreina-Santo Domingo-Ezcaray.
En paralelo se han previsto otros proyectos que
hoy están perdidos en la
memoria o sólo en las páginas de las investigacio- Estación de Logroño. :: L.R.
nes sobre ferrocarriles, por
lo tanto inéditos y los encon- PaísVasco, tierras que atravietraremos de diversos anchos, sa desde su partida en Madrid.
incluidos los de vía estrecha o
Tampoco olvidemos el Biltambién denominados «se- bao-Vitoria-Logroño, produccundarios». La realidad es que to de las amplias relaciones
las autoridades del momento entre las capitales vascas y Lopensaron en la necesidad de groño, además de buscar una
conectar por vía ferroviaria salida al mar a nuestros protodo el país y la entonces pro- ductos y que el periódico LA
vincia de Logroño no fue aje- RIOJA en 1894 se encargó de
na a estos principios.
airear con frecuencia.
Llamaremos la atención en
A la vez, rescatemos del olprimer lugar sobre la línea que vido esas líneas que tenían
desde Torralba y Soria y a tra- otros sentidos más regionales
vés del sistema Ibérico conec- como el Haro-Laguardia, con
un fin bien definido: sacar a la
línea general que nos recorría
casi en paralelo al Ebro los caldos de lo que vendría a ser con
el tiempo Denominación de

H

Las pasarelas. Abajo, la primera pasarela levantada en
Vara de Rey (1912) y derribada 14 años después por problemas estructurales. Fue sustituida por la segunda,
arriba, colocada entre la estación y las actuales calles
de San Antón y República Argentina (1928). :: LORZA

turde-Santurdejo, Ojacastro
y Ezcaray.
Sin embargo, la línea se cerró al tráfico en 1964 tras 47
años, 6 meses y 6 días de servicio. Muchos de los terrenos que había sido ocupados
por esa línea ferroviaria fueron destinados a la denominada ‘Vía Verde del Oja’.

Solidaridad riojana

lleres y el cocherón de locomotoras. Las estaciones eran:
Haro (empalme), Haro (ciudad, Casalarreina, Castañares de Rioja, Bañares, Santo
Domingo de la Calzada, San-

El 27 de junio de 1903 el tren
correo de Bilbao a Castejón
descarriló en Torremoltalbo,
lo que supuso la catástrofe
ferroviaria más grave registrada hasta entonces en España, con el balance final de
43 muertos y más de 80 heridos. Pero lo que fue una desgracia se tornó en abnegación
y solidaridad. Tanto el conde
de Hervías y su familia, en
Torremoltalbo, como los habitantes de Cenicero se entregaron de tal forma en la
ayuda de heridos y
damnificados, que la

>

Origen Rioja. Todavía los
ayuntamientos de la zona
guardan entre sus documentos alusiones a esta unión. Ni
tampoco olvidar el denominado Nájera-Cenicero proyectado como tranvía eléctrico,
del que LA RIOJA habló un par
de veces en 1896, para conectarse al entonces llamado Bilbao-Castejón-Zaragoza.
Asimismo, recordemos el
proyectado entre Canales de
la Sierra y Villafranca, en Burgos, que facilitaría la unión
con el proyecto del Ferrocarril
del Mediterráneo. Y si permanecemos en la sierra hallaremos el que, partiendo de Mansilla de la Sierra
y siguiendo el cauce del
Najerilla, concluiría en «el
apeadero deTorremontalvo», para intentar sacar el
hierro de la mina allí existente.
Un breve panorama y
con variados y diversos objetivos recorren La Rioja
las ideas de los ferrocarriles
que hoy siguen inéditos, y que
con el desarrollo de otros medios de transporte, sobre todo
en las conexiones internas, no
tienen sentido. Tuvieron dificultades en el siglo XIX y en
las primeras décadas del XX
para su realización, aunque
hoy pueden mostrarse como
proyectos que se idearon con
máxima ilusión, salvo honradas excepciones en que al menos por unos breves años pudimos ir acondicionados en
ellos y que el tiempo también
se llevó por delante. Por suerte, algunos podemos recorrerlos andando o en bicicleta para
solaz de los nuevos tiempos.
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La primera estación
logroñesa (Gran Vía)
fue diseñada por el
eminente ingeniero
británico Vignoles

>

localidad fue premiada al año siguiente
con la concesión de título de
Ciudad Humanitaria.
El siglo XX había comenzado en La Rioja con la plaga
de la filoxera arruinando sus
viñas, pues si bien el «maldito gusano» –así se le llamaba– propició la llegada de bodegas francesas y el desarrollo de la industria vitivinícola, cuando cruzó los Pirineos
supuso la ruina total. Miles
de jóvenes llegaban con sus
maletas de madera a las estaciones de tren, sobre a la de
Logroño, buscando un futuro mejor, bien en Europa bien
en América, vía –nunca mejor dicha la expresión– Santander, Bilbao o Barcelona.

Conservas para
la I Guerra Mundial
Pero la erradicación de la enfermedad y el estallido de la
I Guerra Mundial reimpulsaron la economía provincial.
Tanto el vino como las conservas tiraron del carro a partir de 1914, a lo que contribuyó la línea ferroviaria que,
atravesando La Rioja, comunicaba los mares Cantábrico
y Mediterráneo. Y es que los
contendientes necesitaban
los alimentos que en sus países no podían producir, y qué
mejor manera que enviarlos
desde Calahorra o Logroño
enlatados en conserva.
El ferrocarril de vía estrecha entre Calahorra, Arnedillo y Préjano echó a andar el
30 de mayo de 1922, con un
trayecto que corría casi paralelo a la cuenca del Cidacos.
Explotado por la Sociedad de
Ferrocarriles Eléctricos, el

motivo de su construcción
no fue otro que el transporte de carbón desde Préjano.
Las estaciones por las que
transitaba eran Calahorra
Norte, Calahorra Ciudad,
apeadero de Río Livillos, Autol, Quel, Arnedo, Herce, Préjano y Arnedillo. Sin embargo, los resultados económicos no dieron el fruto esperado, lo que provocó que el
ferrocarril pasara a manos del
Estado en 1938. El 15 de enero de 1966 el servicio quedó
definitivamente clausurado.
El desarrollo urbano de
Haro, Calahorra y, sobre
todo, Logroño propició la necesidad, desde 1920, de solventar el problema que para
el desarrollo de la capital suponía el trazado ferroviario.
Sin embargo, casi por sorpresa, estalló el crack del 29. La
depresión que arrastró aquel
jueves negro de Wall Street
también sumió a toda España en la pobreza y arrancó de
raíz los «brotes verdes» –bonita expresión– que comenzaban a crecer.
La II República no arregló
el problema, la Guerra Civil
imposibilitó cualquier obra
pública de envergadura y la
solución llegó en el peor momento: la postguerra.
La antigua estación de la
Gran Vía, con su pasarela,
quedó en la memoria de los
riojanos en 1958, con su traslado y el del trazado ferroviario apenas 600 metros hacia
el sur. Las crónicas de la época afirmaban que aquella
obra acabó con el «obstáculo
que se opusiese al desarrollo
de la ciudad». Se equivocaron de medio a medio.

as estaciones del ferrocarril suelen
estar bautizadas con un nombre que
las identifique, sean la de Barcelona (Gracia o Sants) las de Madrid
(Chamartín o Atocha), la de Bilbao (del Norte) o la de Zaragoza (El Portillo o Delicias) ,
por citar algunas. La nueva y flamante estación ferroviaria que acaba de inaugurarse en
Logroño todavía no ha sido bautizada, aunque no extrañará que cualquier día se la dediquen a algún político de turno, como ocurrió cuando asignaron el nombre de Jorge Vigón, a la sazón ministro de Obras Públicas, a
la avenida que sustituyó a la línea férrea que
existía desde Vara de Rey hasta las Casas Baratas. En lo que respecta a la faraónica estación logroñesa deberían de bautizarla con el
sobrenombre de Vivaldi, el gran músico veneciano, autor de su famosa composición
‘Las Cuatro Estaciones’, pues la monumental obra inaugurada es la cuarta estación que

L

Cenicero y La Rioja
entera mostraron
su solidaridad en
1903 tras el accidente
de Torremontalbo

Los ferrocarriles
Haro-Ezcaray (1916)
y Calahorra-Préjano
(1922) funcionaron
hasta los años 60

Tren de vía estrecha a su paso por Santo Domingo (1926). Derribos de la primera estación de Gran Vía (1958) y de la
segunda (2010). A la derecha, el ministro Jorge Vigón (1958). :: AURELIO BUSTILLO, JERÓNIMO JIMÉNEZ, ALBE (AMLO), JUAN MARÍN

EDUARDO GÓMEZ

ESTACIÓN
VIVALDI

se ha construido en Logroño, a saber, la primera, que desapareció para dejar paso a la
Gran Vía; la segunda, todavía fresco su recuerdo, derruida para ceder el espacio al nuevo proyecto; la tercera, la que se hizo con carácter provisional en
avenida Marqués de
Larios. destinada a desaparecer una vez
inaugurada la que
constituye la cuarta.
Al igual que en la
excelsa obra sinfónica, cada estación tiene sus matices que las
distinguen de las demás. De la primera
que se encontraba en lo que hoy es la Gran
Vía esquina con avenida de la Paz, con sus
aledaños donde se descargaban bidones de
aceite, vagones de naranjas a granel, boco-

yes de vino, con largas esperas de los viajeros por el habitual retraso de los trenes, que
inauguró el general Espartero en 1863, hasta la cuarta, la última, tenemos la segunda
que se vio obligada, pese a encontrarse en
perfecto estado a dejar paso a la actual,
arrumbando murales
y vidrieras. Y entre
una y otra, la tercera,
también destinada a
desaparecer, pese a
constituir una obra
modélica como estación y muy aprovechable para cualquier
El objetivo, por
todo ello, es evidente: quedaría bien que si
en la nueva estación pusieran música de ambiente con las ‘Cuatro estaciones’ del genial
cura pelirrojillo.
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Las otras
grandes
cifras
¿Cuántos metros de cable se han
usado? ¿Y de tubería? ¿Cuántas
hormigoneras se han vaciado?
EXCAVACIÓN
DE VACIADOS

500.000
METROS CÚBICOS

alguien no hubiera incorporada en el proyecto una inmensa red de cableado de
voz y datos para, en tiempo
real, poder controlar y estar
en contacto con el interior
del ‘cajón’.

LUIS
JAVIER
RUIZ

Monumental atasco

 ljruiz@diariolarioja.com

LOGROÑO. Como toda gran
obra, la del soterramiento
también tiene letra pequeña. Más allá de la propia de
los contratos, de los proyectos y de los estudios previos;
más allá de las grandes cifras
conocidas, si no por todos,
sí por casi todos, llaman la
atención los otros datos: los
pequeños (grandes) datos.
Números que han vivido en
un segundo plano desde que
en Logroño empezó a hablarse de soterramiento,
pero sin los que nada de lo
que ahora vemos hubiera
sido posible.
Porque la flamante nueva terminal ferroviaria de
Logroño no sería lo mismo
sin las 4.000 toneladas de
acero empleadas en el edificio principal; los túneles no
‘brillarían’ igual sin las casi
2.500 luminarias instaladas;
y la seguridad no existiría si

HORMIGÓN

Pequeños grandes datos
cuya dimensión puede ser
difícil de comprender. Por
ejempo, ¿son muchos los
150.000 metros cúbicos de
hormigón empleados en las
obras de esta primera fase?
Pues sí; son bastantes. Hagamos un juego de imaginación: suponiendo que un camión hormigonera traslada
diez metros cúbicos –los hay
mayores y, también, más pequeños– esos 150.000 metros cúbicos requerirían unas
15.000 hormigoneras –sin

HORMIGÓN Y ACERO

Con los 150.000
metros cúbicos de
hormigón empleado
se podrían llenar 60
piscinas olímpicas
El acero empleado
en la estación
permitiría levantar
en Logroño dos
veces la torre Eiffel

tener en cuenta las posibles
pérdidas–. Así, si las colocamos en fila de a uno, formaríamos una inmensa caravana de casi 130 kilómetros.
Una inmensa línea recta
imaginaria entre el corazón
de la primera fase del soterramiento y por ejemplo Laredo. O Saint Jean Pied de
Port (origen del Camino de
Santiago francés). O la bonita, costera y francesa San
Juan de Luz. Y si viajamos
por autopista, el último de
la fila estaría esperando en
el centro de Bilbao.
Meses después ese gran
atasco se ha convertido –tras
la correcta disposición de semejante cantidad de hormigón– en uno de los proyectos más añorados por los logroñeses: una estación y una
vía soterrada. Pero para ‘esconder’ las vías ha habido
que tirar mucho de pico y
pala. Afortunadamente para
los trabajadores –y para los
plazos de la obra– las grandes excavadoras que han
ocupado la playa de las vías
durante los últimos meses
han aligerado semejante esfuerzo. Porque donde ahora
ven estación y cajón, antes
hubo tierra. ¿Cuánta? Mucha.

Gran piscina
Algo así como

>

150.000
METROS CÚBICOS

CIMBRA
ACERO EN
BARRAS

14.000

70.000
METROS CÚBICOS

MUROS
PANTALLA

40.000
METROS
CUADRADOS

TONELADAS

ACERO EN
EL EDIFICIO
DE LA
ESTACIÓN

4.000

VÍA EN
PLACA

TONELADAS

1.600
METROS

200
PISCINAS

60 350
PISCINAS

MÁQUINAS
DE TREN

28
PISCINAS

4

CAMPOS
DE FÚTBOL

4 100

PISTAS DE
ATLETISMO

MÁQUINAS
DE TREN
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500.000 metros cúbicos o, lo que es lo
mismo, 200 piscinas olímpicas repletas de arena y pidera... En total, un largo de
10.000 metros y un ancho
de 5.000, una señora piscina sólo apta para, por ejemplo, David Meca.
Hecho el agujero y distribuido el hormigón, llega el
momento de levantar la estación en la que el protagonista es el acero empleado
en su esqueleto. 4.000 toneladas o lo que es lo mismo,
4.000.000 de kilos de acero que han configurado un
nuevo ‘skyline’ de Logroño.
A las 4.000 toneladas de
acero empleado en la estación hay que sumar las
14.000 toneladas que, en ba-

rras, han encontrado acomodo en una de las mayores
obras de la capital riojana.
En total, 18.000 toneladas
de acero con las que, por
ejemplo, Logroño podría haber levantado un par de veces la torre Eiffel.
Pero más allá de los cuatro campos de fútbol que
ocuparían los muros pantalla del cajón del soterramiento o los 1.600 metros de la vía
en placa, la obra que durante los últimos meses hemos
podido ver –algunos la han
controlado al dedillo– desde
Vara de Rey y calles aledañas, tiene otras cifras tan ‘escondidas’ como vitales.

Y se hizo la luz
Y lo primero que hay que ha-

cer para descubrir esas ‘otras
cifras’ de la primera fase del
soterramiento es encender
la luz. Para eso el proyecto
no se olvidó de repartir estratégicamente 2.462 luminarias además de 611 luces
de emergencia. Para que
todo funcione bien ha sido
necesario instalar cinco
transformadores, 95 cuadros
eléctricos y 18 de gestión
centralizada. Así, esa red
eléctrica del soterramiento
está conectada por unos
cuantos metros de cable
eléctrico... concretamente
por 32.697 metros, que, en
kilómetros, nos permitiría
unir Logroño con Torrecilla
en Cameros... y aún nos sobrarían unos metros.
Con la luz encendida qui-

zá veamos parte de esa imponente conducción eléctrica, pero mucho más complicado será ver qué esconden
en su interior los andenes,
las paredes o el suelo sobre
el que ahora se asientan los
raíles. El particular secreto
no es otro que un complejo
entramado de tuberías, cada
una con una función y una
dimensión particular. Por

ejemplo, la red de saneamiento mide 2.634 metros,
una inmensa tubería que podría comenzar en la rotonda de Carmen Medrano con
Gonzalo de Berceo para dirigirse y recorrer Gran Vía,
Jorge Vigón y morir en la conexión de esta calle con avenida de Lobete.
Más minuciosa ha sido la
labor de soplete de los fon-

taneros, que han logrado
crear una red de tuberías de
1.659 metros. En total, esta
fase del soterramiento esconde en sus entrañas un inmenso pasadizo –de dimensiones intransitables– superior al contorno de la zona
urbana de Logroño. En total, se han instalado más de
23.000 metros de tuberías,
conductos de ventilación,

LUZ
LUMINARIAS

2.462
LUMINARIAS
DE EMERGENCIA
611

ELECTRICIDAD

611
BANDEJA ELÉCTRICA

TRANSFORMADORES 5

6.180 M

5
SANEAMIENTO

2.634 M
CABLE ELÉCTRICO

32.697 M
18
CUADROS
ELÉCTRICOS
CUADROS
DE GESTIÓN
CENTRALIZADA

95

CONDUCTO
CLIMAVERPLUS R

6.600 M
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93 cámaras controlan
la seguridad de la
infraestructura; en
Logroño 15 vigilan
el tráfico rodado

de chapa, fontanería y acero estirado.
Nuestro soterramiento estaría, ahora sí, dispuesto para
comenzar a funcionar. Se
hizo la excavación, se rellenó con hormigón, se hicieron los muros del cajón, se
levantó el esqueleto de la estación... Pero, ¿cómo se controla una infraestructura tan
grande como esta? Llega el

turno de la seguridad y de
las comunicaciones.

Gran Hermano ferroviario
La primera, al margen del
personal que trabajará en labores de vigilancia, contará
con la inestimable colaboración de 93 cámaras de televisión con las que se ha configurado un circuito cerrado
al alcance de muy pocos pro-

Más de 75 kilómetros
de cable distribuyen
electricidad y
comunicaciones en
el soterramiento
De la iluminación
se encargan 2.462
luminarias y hay
23.000 metros
de tuberías

AIRE
AGUA

GRUPO DE
BOMBEO
DOBLE
DIFUSORES
DE AIRE
7

521

ENFRIADORAS

3

21
2
CALDERAS

TUBERÍAS

TUBERÍA
ACERO
ESTIRADO

11.000 M
FONTANERÍA
1.659
METROS

que trasladarán a los viajeros toda la información práctica ha sido preciso extender otra red de cableado de
megafonía (4.100 metros),
radio y televisión (1.330 metros) y voz y datos (36.689
metros) que convierten al
soterramiento del ferrocarril en un inmenso mar de
hilos de cobre.

Logroño-Soria
Conexión tras conexión, caja
de distribución tras caja de
distribución, el cableado total en la estación da para
mucho. Si a los metros del
sistema de telecomunicaciones sumamos los que corresponden a la distribución
energética nos encontramos
con 75 kilómetros de hilo de

cobre con los que, si fuera
posible trazar una línea recta, nos permitiría conectar
la ‘zona cero’ del soterramiento con el corazón de
Pamplona o Soria.
Afortunadamente, cuando ustedes entren en la estación o se monten en el tren,
sólo verán una elegante estación, con unos amplios andenes y una iluminación correcta; verán que funcionan
los baños, que en verano no
hace mucho calor ni mucho
frío en invierno; que los altavoces avisan del andén de
llegada y salida y se sentirán
seguros al ver cámaras de seguridad. ¿Buscan un responsable de semejante comodidad? Acudan al mostrador de
‘Letra Pequeña’.

CABLEADO

VENTILADORES

CÁMARAS DE
CIRCUITO CERRADO
DE TV

CABLEADO DE
MEGAFONÍA

93

4.100 M

CABLEADO
DE COAXIAL
DE RADIO Y
TELEVISIÓN

1.330M
CABLEADO DE
VOZ DE DATOS

1.390M
CONDUCTO CHAPA

ductores televisivos.
Así, dentro de la estación
se podría rodar un particular ‘Gran Hermano’ ferroviario con el que controlar todos y cada uno de los movimientos de los viajeros y visitantes. No es Londres, que
en sus calles cuenta con
50.000 cámaras que controlan el minuto a minuto de
sus vecinos, pero se puede
aproximar al ‘reality’ que se
rueda en el Santiago Bernabéu cada vez que juega el
Real Madrid con 300 cámaras. Así, mientras que el tráfico rodado de Logroño se
controla con 15 cámaras, el
ferroviario se vigilará con
casi un centenar.
Y para controlar esas cámaras más los 200 altavoces

36.689 M
ALTAVOCES

200
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Un año de obras
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JUAN MARÍN / JUSTO RODRÍGUEZ

La nueva estación ha modificado sustancialmente
el perfil urbano de Logroño en apenas doce meses
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JUSTO RODRÍGUEZ /MIGUEL HERREROS

Logroño Integración del Ferrocarril.
De pie, Santiago Miyares González-Coto, director
general, y Enrique Ramos Sáenz, responsable de relaciones externas; sentadas, María Cruz Gutiérrez
Contreras, directora técnica; Nieves Ortega y Mónica Fernández, asistencia jurídica y económica; y Loreto Sáenz Pancho y Ana Santa María Íscar, administración, personal responsable de LIF 2002.

Estreno. Las autoridades no asistieron a la puesta en funcionamiento de la nueva estacion de ferocarril de Logroño; sí lo hicieron los ciudanos,
que quisieron inmortalizar con su presencia y con sus cámaras un día histórico para la ciudad.
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17/06/2010

9/8/2010

19/10/2010

19/1/2010

22/3/2010

21/1/2011

1/6/2011

Apenas doce meses de obras han dado paso a un nuevo espacio al sur de
Logroño, en el que la estación del ferrocarril, que en junio veía instalada su
cubierta y en diciembre recibía el primer convoy, se erige en justa protagonista.
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