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LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL | 20 ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO 

2002 

25 
JULIO

Se firma el 
convenio para 
crear LIF 2002 
La sociedad que se en-
cargaría de dirigir la in-
tegración del ferroca-
rril se construye for-
malmente el 17 de 
septiembre

2007 

30 
JUNIO

Adjudicada la 
fase previa de 
integración 
A la UTE Coprosa – 
Imfesa – Emte. El im-
porte de adjudicación 
asciende a 10.637.546   
y un plazo de ejecución 
de 11 meses

2009 

7 
DICIEMBRE

Comienzan las 
obras del 
soterramiento 
La obra de la fase 1 del 
soterramiento se ha-
bía adjudicado a Sacyr, 
en 134.877.042.87 , so-
lo 20 millones menos 
de la licitación

2011 

18 
DICIEMBRE

Se inaugura la 
estación del 
ferrocarril 
A las 9.30 de la maña-
na, con la llegada de un 
Alvia procedente de 
Bilbao y con destino a 
Barcelona, se estrena 
la estación de tren

2013 

30 
AGOSTO

Apertura del 
parque del 
soterramiento 
Y la conexión de Ave-
nida de Colón y Gusta-
vo Adolfo Bécquer. Ya 
se había abierto  Mi-
guel Delibes entre Juan 
Boscán y Bécquer

2020 

24 
SEPTIEMBRE

Colocada la 
cúpula entre las 
estaciones 
Finaliza la obra de 
montaje de la cúpula 
que une la estación de 
autobuses con la de fe-
rrocarril. Su superficie 
es de 3.075 metros

2020 

30 
OCTUBRE

Recepción de la estación de autobuses 
Su apertura no se producirá hasta el primer semestre de 2023, cuando 
concluirá la obra en el nudo de Vara de Rey. Con el semienterramiento 
de la estación de Cascajos en marcha, finalizará la primera fase 

FELI AGUSTÍN / LOGROÑO 

Veinte años después de que tal día 
como hoy se firmara el convenio 
que iba a poner en marcha la ma-
yor obra transformadora de la ciu-
dad en las últimas décadas, la pri-
mera fase del soterramiento [si ex-
cluimos la venta de terrenos] está a 
punto de alcanzar su epílogo, con 
la conclusión de dos actuaciones 
emblemáticas en el primer semes-
tre del año 2023. Será entonces 
cuando, si no hay novedad, entre 
en funcionamiento la nueva esta-
ción de autobuses y se complete el 
elemento  que más demoras, pro-
blemas y polémicas ha suscitado, 
la solución al nudo de Vara de Rey, 
que la actual Corporación ha re-
suelto, casi, como se preveía al 
principio, con la desaparición del 
túnel, y un cruce semaforizado en 
la intersección con Duques de Ná-
jera. Con la subestación eléctrica 
de Cascajos en procesos de sote-
rramiento [ya está prácticamente 
desmontada y se espera que entre 
en funcionamiento a final de 2023 
o principios de 2024], solo quedará 
pendiente la construcción de un 
vial anexo para poner fin a la pri-
mera fase de la mayor obra que Lo-
groño ha emprendido en los tiem-
pos modernos. 

Más allá del prurito profesional,  
Iñaki Ábalos, artífice de la obra de 
integración del ferrocarril, estima 
que se trata de uno de los proyec-
tos de infraestructuras e inserción 
urbana «más ambiciosos» que se 
han proyectado  y realizado en Es-

paña con éxito. El arquitecto ensal-
za el trabajo de los responsables de 
la sociedad LIF 2002 y atribuye par-
te del favorable desempeño a la 
«muy buena» gestión del proyecto, 
que se ha prolongado durante dos 
décadas, y que han contemplado 
cuatro alcaldes -Julio Revuelta, To-
más Santos, Cuca Gamarra y Pablo 
Hermoso de Mendoza; tres presi-
dentes de la comunidad riojana, 
Pedro Sanz, José Ignacio Ceniceros 
y Concha Andreu; y varios minis-
tros de obra pública, de diferentes 
partidos políticos sin que la inter-
vención, a pesar de demoras y la 
complejidad económica que entra-
ña un proyecto de esta envergadu-
ra, se haya detenido. «Ha habido 
momentos en los que parecía que 
se iba a abortar, ha habido otros en 
los que ha ido como un cañón, pe-
ro ha salido adelante gracias tam-
bién a la capacidad de adaptación 
que han demostrado los estamen-

tos públicos», resalta Ábalos, que 
pondera que siempre «ha existido 
la voluntad» de seguir adelante con 
el proyecto», que le ha convertido 
en «único». 

Señala que, con la perspectiva 
que dan dos décadas, contempla la 
intervención «adelantada a su 
tiempo» y justifica su opinión en el 
nuevo concepto urbanístico que 
defienden las instituciones euro-
peas, basado en tres elementos: in-
clusión, sostenibilidad y belleza, 
que convergen en este proyecto. Ar-
gumenta la defensa desde el estu-
dio que dirige junto a Renata 
Sentkiewicz del «derecho de todos 
los ciudadanos a cierta igualdad» 
con el diseño de una infraestructu-
ra que «ayude a equilibrar» todas 
las zonas de la ciudad y la aporta-
ción de un gran espacio público 
que puede funcionar con autono-
mía gracias al agua subterránea 
que recorre Logroño. 

Destaca el «enorme esfuerzo» 
realizado en los sistemas construc-
tivos para lograr una «alta califica-
ción» en los aspectos de identifica-
ción medioambiental, lo que les ha 
valido el segundo premio de 
Breeam Urbanismo concedido en 
nuestro país, el certificado de sos-
tenibilidad «más prestigioso que 
existe en estos momentos», gracias 
al «trabajo sistemático» del uso de 
productos reciclados o reciclables. 

Pero sí hay un aspecto que ca-

racteriza y define el proyecto es la 
cúpula y el parque que, a lo largo 
de 35.000 metros, cubre la herida 
que suponía el trazado del ferroca-
rril, que se han establecido como la 
gran puerta de entrada a Logroño. 
«Es un icono, una imagen que lla-
ma la atención a todo el mundo 
que llega», argumenta su artífice, 
que alude al interés de crear piezas 
«memorables» que llamen la aten-
ción sobre la propia ciudad. 

El proyecto contempla también  

la construcción de 12 edificios con 
unas 1.200 viviendas: en la zona 
oeste se han previsto dos simétri-
cos de baja más 11 y ático, uno a ca-
da lado de Miguel Delibes, próxi-
mos al Nudo de Vara de Rey y tres 
bloques de baja más 6 junto a Mar-
qués de Larios. 

En el centro se han trazado cin-
co torres de baja más 21 alturas, tres 
al oeste de avenida de Colón y dos 
al este, junto a avenida de Lobete. 
El plan se completa con dos blo-

ques aterrazados de baja más 8 en 
el este.  

«Hemos previsto una corona a 
lo largo del perímetro para permi-
tir que la transición entre unos sis-
temas y otros fuese dúctil y cohe-
rente», explica su creador, que 
menciona las «pequeñas» torres, 
que no apuestan por una verticali-
dad «salvaje». Al respecto entiende, 
que estas construcciones otorgan 
un valor tridimensional a «este sub-
centro» de la ciudad.

La pasarela peatonal entre Lobete y Cascajos fue durante años el nexo de unión entre ambos lados de las vías. / TOMÁS ALONSO

Íñaki Ábalos resalta que convergen sostenibilidad, inclusión    
y belleza y destaca el trabajo de la sociedad LIF 2002

El arquitecto del proyecto  
considera la intervención 
adelantada a su tiempo

Comienzo de la excavación. A la derecha, la vieja estación aún en pie. / INGRID

Ábalos destaca el 
«enorme esfuerzo» 
en los sistemas 
constructivos para 
lograr una «alta 
calificación» 

El día de la Esperanza de 2011 llega el primer tren. / INGRID La cúpula de la estación, la gran seña de identidad. / CLARA LARREAImagen áerea de las vías y la estación, antes de ser soterradas. / EL DÍA

M DECLARACIONES

IÑAKI ÁBALOS 
ARQUITECTO DEL 
SOTERRAMIENTO

«Es uno de los 
proyectos de 
infraestructuras e 
inserción urbana más 
ambiciosos que se 
han proyectado  y 
realizado en España 
con éxito»  

«Ha habido 
momentos en los 
que parecía que se 
iba a abortar, ha 
habido otros en los 
que ha ido como un 
cañón, pero siempre 
ha existido la 
voluntad de seguir 
adelante»

El autor del proyecto 
ve la cúpula como 
un icono, una 
imagen que llama  
la atención a quien 
llega a Logroño

JAVIER PEÑA RESPONSABLE DE CONCÉNTRICO 

«Aporta a la ciudad un gran 
espacio público de calidad»  

 
El arquitecto Javier Peña, artífice del festival Concéntrico y miembro del 
equipo redactor del Plan General Municipal (PGM) de Logroño, estima 
que se trata de un proyecto «muy relevante» para Logroño por su escala 
y por el «enorme efecto» que ha provocado en una zona en desarrollo. 
Valora en particular los 35.000 metros del parque Felipe VI, que aportan 
a la ciudad «un gran espacio público, muy atractivo para ese ámbito» y 
resalta, además, que se establece como hilo conector de los nuevos de-
sarrollos urbanos con los inmuebles levantados en los años 70. Insiste 
en su elevado aprecio por el parque, donde Concéntrico ha  planeado 
este año una intervención, porque ha entregado a la ciudadanía «un 
punto de encuentro», un gesto «que le da relevancia al proyecto en si 
mismo», más allá de la infraestructura y de «las oportunidades que ge-
nera para conectar la ciudad». El arquitecto apuesta por acometer las fa-
ses II y III, «que son a las que más población van a afectar» y, al tiempo 
que reconoce su complejidad, defiende la eliminación de «barreras» 
que separan a los barrios. Sin evaluar específicamente la solución del 
nudo de Vara de Rey, afirma que no considera a los túneles «espacios 
cómodos» por la poca facilidad para el tránsito peatonal e inapropiados 
en un escenario de creación de una ciudad «más amable».

M LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Los interesados deberán cumplimentar URGENTEMENTE el  impreso normalizado de “Solicitud 
Vigilante de Pesaje”, que estará a su disposición en la web www.riojawine.com.

Las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a correo@riojawine.com  antes del 12 de 
agosto, indicando en el asunto la referencia: “AUXILIARES DE VENDIMIA”.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA 

precisa incorporar durante la próxima vendimia 2.022

Auxiliares para la supervisión administrativa del pesaje de uvas

en diferentes municipios de Rioja Alta, Oriental y Alavesa

Se valorará experiencia previa en el mismo trabajo aunque no resulta imprescindible.

Se valorará positivamente contar con medio de transporte propio y serán debidamente 
compensados los gastos de kilometraje.

Bonus económico importante a la finalización del servicio.


