
EL SOTERRAMIENTO EN LOGROÑO
(28 AÑOS DESDE QUE SE HICIERON

LOS PRIMEROS ESTUDIOS)



La integración del ferrocarril en el casco urbano de Logroño funde en una única actuación
infraestructura,  arquitectura  y  urbanismo.  Su  objetivo  es  integrar  seis  kilómetros  de
corredor  ferroviario.  Esta encomienda incluye la definición de la solución técnica para
soterrar  las  infraestructuras  ferroviarias  y  adaptarlas  a  la  alta  velocidad,  el  diseño
urbanístico  del  espacio  liberado y  el  proyecto  arquitectónico  de la  nueva  estación  de
ferrocarril.

La  actuación  está  basada  en  dos  grandes  proyectos:  el  Proyecto  Constructivo  del
Soterramiento,  que  define  la  parte  del  proceso  de  integración  que  atañe  a  las
infraestructuras  ferroviarias,  y  el  Plan  Especial  Ferrocarril,  que  diseña  la  parte
urbanística. 

Fases en las que se ha planificado la actuación.

El  proceso  de  integración  ha  sido  estructurado  en  cuatro  fases  diferenciadas  y
consecutivas: una previa y tres constructivas. La fase previa, ya concluida, consistió en
una serie de trabajos preparatorios imprescindibles para posibilitar el  desarrollo de las
etapas  posteriores.  Las  fases  constructivas  contemplan  la  intervención  sobre  tramos
diferenciados del corredor a su paso por Logroño:

 

Primera fase: entre la calle Vara de Rey y el río Iregua

Segunda fase: entre la calle Murrieta y el puente de Sagasta

Tercera fase: entre las calles Murrieta y Vara de Rey

FASE PREVIA
Los preparativos de las obras de integración del ferrocarril 
La fase previa fue una etapa preparatoria de las obras de integración de las instalaciones
ferroviarias en la ciudad de Logroño. Contemplaba la sustitución de las vías, la andenería
y el parque de telecomunicaciones de la antigua estación de tren por otros de carácter



provisional localizados unos metros más al sur. Esta actuación, desarrollada por la unión
temporal de empresas integrada por Coprosa, Infesa y Emte, tenía por objeto desviar el
tráfico ferroviario para posibilitar  el  desarrollo de las fases sucesivas del proceso. Las
nuevas instalaciones entraron en funcionamiento el 26 de octubre de 2008. 

Esta etapa preparatoria ha sido complementada con otras dos actuaciones. La primera
fue la construcción de unas instalaciones auxiliares en Arrúbal, unos kilómetros al este de
Logroño, que permitiesen el desarrollo de las tareas de mantenimiento de la electrificación
de la estación de Logroño. La segunda actuación fue la construcción de una estación
provisional que prestase servicio a los viajeros hasta la inauguración de la nueva terminal,
cuya construcción forma parte de la primera fase constructiva del proceso de integración.

 

PROYECTO FASE PREVIA

Aprobación Consejo Administración LIF
2002

01/02/07

Adenda de LIF 2002-ADIF 20/03/07

Importe de adjudicación 10.637.546,00 €

Empresa adjudicataria UTECOPROSA-INFESA-EMTE

Inicio Obras 28/08/07

Puesta de servicio 26/10/08

Fin de Obra 07/07/09

  



PRIMERA FASE
La etapa más emblemática y más compleja de la integración
Distintos trabajos de cimentación y construcción del cajón ferroviario. F. Díaz, 

La Rioja y Lif 2002.

Enero - agosto 2010.

La primera fase es la más emblemática y compleja de las tres etapas constructivas que
estructuran el proceso de integración.  El proyecto, redactado por las ingenierías INECO y
SENER, tiene por objeto el corredor ferroviario comprendido entre las calles Vara de Rey
y el río Iregua: más de 2,8 kilómetros. Comprende la duplicación y la adaptación de la vía
a  los  requerimientos  de la  alta  velocidad en todo el  tramo y  el  soterramiento  de las
infraestructuras ferroviarias entre las calles Vara de Rey y Baltasar Gracián.

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

 Belchite enlazará con Hermanos Hircio

 Colón con Gustavo Adolfo Bécquer

 José María Lope Toledo con Juan Boscán

 Eliseo Pinedo con Pedregales

 Obispo Rubio Montiel con Baltasar Gracián

 Duques de Nájera se prolongará con Piqueras a través de Miguel Delibes

Esta etapa se puede dividir en tres grandes obras o hitos constructivos. Uno: el túnel o
cajón subterráneo por el que discurrirá el corredor ferroviario. Dos: la nueva estación de
ferrocarril, que conformará una infraestructura de transporte unitaria con la futura terminal
de autobuses. Tres: el aparcamiento subterráneo anejo a las instalaciones ferroviarias que
prestará servicio tanto a los usuarios de la nueva estación ferroviaria como de la futura
terminal de autobuses.

La  primera  fase  comenzó  el  7  de  diciembre  de  2009.  Empezaba  entonces,  una  vez
concluidas o muy avanzadas las actuaciones preparatorias, el proceso constructivo del
proceso de integración  del  ferrocarril.  Las  obras  fueron adjudicadas a  la  constructora
Sacyr por un importe superior a 134 millones de euros y su plazo de ejecución había sido
fijado en 32 meses. La nueva estación de ferrocarril  entró en funcionamiento el 18 de
diciembre de 2011.



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL

FERROCARRIL EN LA CIUDAD DE LOGROÑO, FASE I

Aprobación Consejo Administración LIF 2002 11/12/08

Adenda de LIF 2002-ADIF 05/06/09

Importe de licitación PBL 154.445.256,00 €

Plazo de Obras 38 meses

Aprobación Consejo Administración ADIF 26/06/09

Autorización Consejo de Ministros 26/06/09

BOE licitación Obra 04/07/09

Fecha límite presentación ofertas 19/08/09

Adjudicación Definitiva 27/11/09

Adjudicatario SACYR

Presupuesto de adjudicación (IVA incluido) 134.877.042,87 €

Plazo de Obras 32 meses

Publicación BOE 09/01/10

Firma contrato 02/12/09

Acta de Replanteo 07/12/09

Puesta en servicio Estación Definitiva 18/12/11

Fecha Finalización 01/12/2014

 



Hasta  llegar  al  acuerdo de  financiación  de  julio  de  2002,  acuerdo fundamental  en  el
impulso  definitivo  del  soterramiento  en  Logroño,  fueron  necesarias  determinadas
decisiones políticas y técnicas imprescindibles:

 En 1988 se elaboraron los primeros  estudios de alternativas con el objetivo de
realizar una primera propuesta técnica de pasillo ferroviario.

 En 1992 se iniciaron los contactos con el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
y se diseñó un primer Programa Económico Financiero en el que el Gobierno de
La Rioja y Ayuntamiento de Logroño contribuirían con un 40% cada uno por un
20% de la Administración Central.

 En 1994 el Ministerio de Obras Públicas realiza un planteamiento de integración del
ferrocarril en Logroño según el llamado "modelo Palencia" de mantenimiento de
la trinchera del ferrocarril en su actual rasante, con estación en superficie a la
altura de la C/República Argentina.

 En 1997,  fruto  del  desconcierto  popular  por  el  planteamiento  del  Ministerio  de
Obras  Públicas,  el  Alcalde  de  Logroño,  José  Luis  Bermejo,  plantea  a  los
ciudadanos una consulta pública sobre el modelo de integración (rasante actual
o soterramiento) que culmina con la elección de la propuesta "B" de soterramiento
de las vias y andenes por debajo de la rasante actual y trinchera cubierta.

 Aquella  propuesta  de  soterramiento sirvió  para  elaborar  las  bases  del  futuro
PERI Ferrocarril y tenía las siguientes características: 

o Mantenimiento del trazado ferroviario

o Depresión de las vías desde el paso peatonal de Gonzalo de Berceo/camino
de Fuenmayor (500 m. a cada lado) y desde Gral. Vara de Rey hasta el río
Iregua

o Cubrimiento de la trinchera en su totalidad

o Enlace de Eliseo Pinedo con Pedregales

o Enlace Avda. de Colón con Gustavo Adolfo Bécquer

o Conexión de Gonzalo de Berceo con el camino de Fuenmayor

o Eliminación de la Estación de Mercancías

o Nueva estación  de viajeros con edificio  en superficie  y  cinco vías  y dos
andenes cubiertos.

o Aprovechamiento  urbanístico  de  90.000  m2  según  determinaciones  del
P.G.O.U.

 Entre los años 1998 y 2002 se llevan a cabo dos importantes actuaciones previas
que son necesarias para la posterior ejecución del soterramiento: el traslado de la
estación de mercancías existente en Logroño al Polígono Industrial El Sequero,
donde se construyó una nueva, con el objetivo de liberar espacios en la zona de
actuación del soterramiento. Por otro lado, el Ministerio de Fomento procedió en
2002 a la supresión del paso a nivel de El Cortijo, eliminando definitivamente el
único paso a nivel ecistente en la ciudad de Logroño.
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 El  27  de abril  de  1999  se  firma el  primer  convenio a  tres  partes  (Fomento,
Gobierno  de  La  Rioja  y  Ayuntamiento  de  Logroño)  una  vez  detectada  la
"coincidencia en los objetivos de integración" de las tres administraciones por lo
que se plantea una "actuación coordinada".  En ese convenio se establece  que
Fomento redacte el Estudio Informativo y contrate el proyecto de ejecución del
soterramiento.

 El 23 de noviembre de 1999 Fomento licitó la redacción del Estudio Informativo
del soterramiento, que se adjudica el 8 de mayo de 2000 (BOE 24/05/2000); el
proyecto de soterramiento estaba encauzado definitivamente.

El 25 de julio de 2002 se firma el convenio, en el que se recogen las obligaciones de cada
una de las partes y se definen los objetivos básicos de la actuación:

 Soterramiento de la zona de la estación, incluyendo la construcción de una nueva
estación soterrada.

 Depresión del  trazado ferroviario entre el  paso superior de la calle Marqués de
Murrieta y el origen de la actuación en el lado Miranda.

 Cubrimiento  del  trazado  ferroviario  entre  los  pasos  superiores  de  las  calles
Marqués de Murrieta y Vara del Rey.

 Integración de la nueva red ferroviaria en su entorno y de acuerdo con los usos
urbanos previstos en la transformación urbanística que se acuerde.

 Transformación  urbanística  de  los  suelos  que  resulten  innecesarios  para  el
ferrocarril.

 Creación de  los  sistemas  generales  viarios  que  complementan las  actuaciones
anteriores.

El  convenio de 2002 define las actuaciones a seguir  de manera que el  Ministerio  de
Fomento, a través de ADIF, asume el coste de la implantación de la infraestructura de alta
velocidad  y  ejecuta  las  obras  del  soterramiento  para,  posteriormente,  recuperar  la
inversión mediante la venta de los terrenos de la actual estación y playa de vías, donde
está prevista la construcción de varios edificios residenciales que podrían albergar hasta
1.125 viviendas. Si la venta de esos terrenos no cubriese el coste de las obras, el déficit
de  la  operación  deberá  ser  asumido,  al  50%,  por  el  Gobierno  de  La  Rioja  y  el
Ayuntamiento de Logroño.

Al día siguiente, el 26 de julio de 2002 el BOE publicó el anuncio de la Dirección General
de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento por el que se sometía conjuntamente el estudio
informativo y el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública.

El 17 de septiembre de 2002 se constituye formalmente la sociedad "Logroño Integración
del Ferrocarril  2002" (LIF 2002),  formada por la Administración General del Estado, el
Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. En el acto de la firma participaron el
Ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, el Presidente del Gobierno de La Rioja,
Pedro Sanz, y el Alcalde de Logroño, Julio Revuelta.

La constitución de LIF 2002 era un mandato del  convenio del soterramiento firmado en
julio de se mismo año en el que se recogen los compromisos de las administraciones
implicadas y, en particular, la creación, en el plazo de dos meses, de una sociedad para la
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gestión del proyecto con la participación económica de las instituciones asociadas y que
se distribuye de la siguiente manera:

 Grupo Fomento: 50% (ADIF 37,5%, RENFE 12,5%)

 Comunidad Autónoma de La Rioja: 25%

 Ayuntamiento de Logroño: 25%

Como gerente  de la  sociedad se  nombra a  Santiago Miyares  al  frente  de un  equipo
técnico.  Desde entonces,  el  Consejo de Administración de LIF 2002 ha planificado el
desarrollo de las obras, ha buscado la financiación de los proyectos, ha contratado el Plan
Especial  para  el  desarrollo  de  la  zona  de  la  estación,  ha  delegado  en  el  GIF  la
contratación de los proyectos, ha redactado los pliegos y ha procedido a su contratación.

 El Consejo de Administración de LIF 2002 reunido el 20 de enero de 2004 aprobó
el calendario de actuaciones y la previsión temporal de las tres fases en las que se
dividieron las obras según un volumen de inversión superior a los 190 millones de
euros.  Según  la  programación  aprobada,  las  obras  de  las  tres  fases  del
soterramiento se iniciarían en agosto de 2005 y finalizarían en diciembre de 2009.

 En ese consejo se encomendó a GIF/ADIF la licitación inmediata de los proyectos
técnicos  para  la  ejecución  de  las  obras  con  el  objetivo  de  que  incluyeran  las
determinaciones de la declaración de impacto ambiental. Por otra parte se autorizó
la convocatoria de un concurso para seleccionar a la empresa que redactaría el
plan especial sobre el desarrollo y la ordenación urbanística de los terrenos de la
zona de la estación.

 Mediante la Resolución de 16 de abril de 2004 (BOE 14/05/2004), de la Secretaría
General  de  Medio  Ambiente,  por  la  que  se  formulaba  declaración  de  impacto
ambiental sobre el “Estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril en
la ciudad de Logroño”,  promovido por  la  Dirección General  de Ferrocarriles del
Ministerio de Fomento.

 El  24 de junio de 2004 (BOE 26/06/2004) se licita la redacción del proyecto de
construcción de la integración del ferrocarril en Logroño, que se adjudicará el 29 de
octubre  de  ese  mismo  año  (BOE  22/11/2004)  a  la  UTE  formada  por  Sener
Ingeniería y Sistemas e Ineco, por un importe de 3.306.900 euros y un plazo de
ejecución de 21 meses.

 El  15 de julio de 2004 tomaron posesión nuevos consejeros en el  Consejo de
Administración de LIF 2002 y se ratificó el calendario diseñado para la ejecución de
la fase de obras entre 2005 y 2009.

 El  21  de  julio  de  2004 (BOE  19/08/2004)  el  Secretario  de  Estado  de
Infraestructuras  y  Planificación  firma  la  resolución  por  la  que  se  aprueba
definitivamente el estudio informativo del proyecto de integración del ferrocarril en
la ciudad de Logroño.

 El Consejo de Administración de LIF 2002 decidió, en sesión de 10 de diciembre
de 2004,  ratificar  el  dictamen de  la  mesa  de  valoración  que  analizó  las  cinco
propuestas  finalistas  del  concurso  para  la  redacción  del  PERI  del  Ferrocarril  y
seleccionar la propuesta de Ábalos y Herreros.
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 El 21 de octubre de 2005 el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño,
solicitan la convocatoria urgente del Consejo de Administración de LIF 2002 como
consecuencia del retraso acumulado en la redacción de los proyectos de la fase
previa y del Plan Especial Ferrocarril.

 El  27 de abril de 2006 se celebró Consejo de Administración de LIF 2002, en el
que se dio el visto bueno al avance de los trabajos del Plan Especial y se presentó
el proyecto básico de la fase previa del soterramiento (desvío de vías y estación
provisional).

 El 9 de noviembre de 2006 LIF 2002 presentó ante el Ayuntamiento de Logroño la
propuesta definitiva de Plan Especial,  que fue aprobada provisionalmente por el
pleno municipal de la ciudad de Logroño en sesión celebrada el día 7 de diciembre
de 2006.

 El 1 de febrero de 2007, en reunión del Consejo de Administración de LIF 2002 se
autoriza la contratación de las obras de la fase previa por importe de 13,8 millones
de euros. Las obras se licitan por ADIF según resolución de  2 de abril de 2007
(BOE 4/04/2007) y se adjudican el 29 de junio de 2007 (BOE 21/07/2007) a la
empresas Coprosa e Ingeniería y Servicios Ferroviarios en UTE por un importe de
10.637.546 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

 Ante el planteamiento del Ayuntamiento de Logroño para mantener la vieja estación
del ferrocarril, el 12 de marzo de 2008 ADIF emitió un informe en el que advertía
de posibles retrasos y paralizaciones para el  desarrollo del  soterramiento si  no
existía  una conformidad de las  administraciones integrantes  de la  Sociedad de
Integración del Ferrocarril en Logroño.

 El 9 de mayo de 2008 la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La
Rioja  (COTUR)  informó  favorablemente  sobre  la  modificación  puntual  del  Plan
General Municipal de Logroño referida al Plan Especial Ferrocarril.

 El 11 de diciembre de 2008 el Consejo de Administración de LIF 2002 autorizó la
licitación de las obras de la primera fase del soterramiento (entre Vara de Rey y
Baltasar  Gracián)  a  lo  largo de 2,8  km incluyendo la  construcción de la  futura
estación AVE de Logroño. Las obras se licitaron el  30 de junio de 2009 (BOE
04/07/09)  por  importe de 154.445.256,00 euros y un plazo de ejecución de 38
meses. En ese Consejo de Administración también se autorizó la licitación de las
obras de instalaciones auxiliares en Arrúbal y las obras para la construcción de la
estación  provisional,  adjudicadas  posteriormente  a  ECISA por  importe  de  2,1
millones de euros y plazo de ejecución de 9,5 meses (previsión puesta en servicio:
2010).

 El 27 de noviembre de 2009 el Consejo de administración de ADIF adjudica (BOE
09/01/10) el contrato de obras de la primera fase del soterramiento a favor de la
empresa Sacyr por un importe de 138,4 millones de euros y un plazo de ejecución
de 32 meses.

 El  29 de abril de 2010  se inaugura la estación provisional de ferrocarril, recinto
temporal durante el transcurso de las obras de la fase 1.
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 Logroño,  26  de  noviembre  de  2010.  El  Gobierno  de  La  Rioja  ha  dado  su
conformidad al  proyecto básico de la  fase II  de integración del  ferrocarril  en la
ciudad de Logroño.  En una reunión celebrada por  los consejeros del  Gobierno
riojano en la Sociedad del Soterramiento, se ha dado el visto bueno a la fase 2 del
soterramiento (entre Marqués de Murrieta y la zona de la ermita del Cristo). Se
renueva  así  el  compromiso  del  ejecutivo  regional  de  cofinanciar,  junto  con  el
Ayuntamiento de Logroño, el cubrimiento total de esta segunda fase, no incluido
inicialmente en el proyecto.

El Presidente del Gobierno ha mostrado su satisfacción por comprobar "que se
está haciendo el soterramiento que diseñamos hace seis años, con el cubrimiento
completo del cajón ferroviario tal y como se diseñó en el Estudio Informativo"

La  fase II de la integración del ferrocarril en Logroño cubrirá las vías en la zona
urbana tal y como  acordó en el año 2003 el Gobierno de La Rioja con Fomento y a
pesar de las iniciativas para dejar sin cubrir la zona del cuartel de la Guardia Civil
(propuesta del  Ayuntamiento de Logroño finalmente retirada).  El  cubrimiento de
esta zona será financiado al 50% por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de
Logroño.

 El  18 de diciembre de 2011 se pone en funcionamiento la  nueva estación de
ferrocarril con la llegada de un Alvia procedente de Bilbao.

 El 17 de octubre de 2012 el Consejo de Administración de LIF 2002 modifica las
bases  para  la  financiación  de  la futura  estación  de  autobuses  de  Logroño
reduciendo el coste de las obras de los 22 millones inicialmente previstos a 16
millones, lo que supone un descenso del 27%. Se decide también ampliar en 120
metros las obras de la fase 1 en la zona de la Calle La Vía, lo que permitirá la
supresión del paso inferior de la calle Duques de Nájera.

OBRAS

 Fase 1: el mayor contrato de obras en la historia de la ciudad de Logroño

Las obras de la fase 1 tienen un presupuesto de 138,4 millones de euros y un plazo
de ejecución de 32 meses, según la adjudicación en favor de la empresa Sacyr
decidida por el Consejo de Administración de ADIF el dia 30 de octubre de 2009.

Se trata de la fase más importante de las obras ya que la actuación se extiende a
lo largo de 2,8 kilómetros (desde el Iregua en Varea hasta la calle Vara de Rey) e
incluye la construcción de un gran cajón ferroviario en Cascajos y la construcción
de la nueva estación ferroviaria, que entró en servicio el 18 de diciembre de 2011.

Las obras se dividen en cuatro aspectos diferenciados:

1.- Obra Ferroviaria
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Las obras de la fase I cuentan con un presupuesto de 134.877.042 euros e incluye,
además de la construcción de la nueva estación ferroviaria, el nuevo trazado de la
vía de 2,8 kilómetros entre el paso superior de República Argentina (p.k. 0/000) y
las proximidades del río Iregua (p.k. 2/815,8), y la duplicación de la vía única actual
entre la nueva estación y las proximidades del río Iregua, de la línea de ancho
convencional  Castejón-Miranda de Ebro.  Este  nuevo trazado permitirá  la  futura
implantación  de  doble  vía  de  alta  velocidad  con  ancho  de  vía  internacional,
montándose inicialmente en ancho ibérico.

Así mismo, incluye el cubrimiento de la infraestructura ferroviaria desde el paso
superior de Vara de Rey (p.k. 0/247) hasta las proximidades de la calle Baltasar
Gracián (p.k. 1/660) que discurre a lo largo de 1,4 km. En el área soterrada se han
instalado 5 vías, dos generales y tres de apartado.

También corresponde a la fase I la instalación de la superestructura ferroviaria del
tramo (vías, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones) en vía
doble, con ancho de vía polivalente (preparada para la llegada de la alta velocidad),
así como las instalaciones de Seguridad y Protección Civil (ventilación, protección
contra incendios, etc.).

Finalmente,  el  proyecto  de  esta  fase  contempla  la  construcción  de  un
aparcamiento, la urbanización de la zona situada sobre la infraestructura ferroviaria
en  el  tramo cubierto,  y  en  el  entorno  de  la  estación  (accesos),  además de  la
reposición de servicios en el área ocupada por las obras.

Desde el punto de vista urbanístico, la integración del ferrocarril  dará lugar a la
creación de un nuevo centro urbano en los terrenos que libera toda la actuación
ferroviaria,  mediante  el  soterramiento  y  la  construcción  de  la  nueva  estación.
Concretamente, permitirá la conexión de los barrios situados al sur de la vía férrea
a través de la prolongación de 4 viales: Belchite (futuro PERI), Avenida Colón, Juan
Boscán,  y  Pedregales.  Permitirá  también el  posterior  desarrollo  del  PERI  (Plan
Especial de Reforma Integral).

2.- Nueva estación viajeros y zona de andenes

La nueva estación ferroviaria forma parte de un espectacular diseño elaborado por
el  equipo de arquitectos  redactor  del  proyecto,  Ábalos  y  Herreros.  En síntesis,
consiste  en  la  creación  de  un  vestíbulo  en  superficie,  una  nave  de  andenes
subterránea y una cubierta exterior en forma de loma artificial transitable de 8.000
metros cuadrados de superficie

El edificio vestíbulo es totalmente diáfano y se caracteriza por la espaciosidad y el
diseño. Dispone de dependencias destinadas a la venta de billetes, aseos, locales
comerciales, servicio de cafetería y consigna, además del  acceso a la nave de
andenes.

De planta  irregular,  tiene en el  vestíbulo  una superficie  de  algo  más de 1.500
metros cuadrados, gran altura y techos escultóricos, en torno al que se distribuyen
las áreas de servicio al viajero y comercial. Cuenta con un acceso principal por la
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fachada oeste, desde la que se accederá también a la parada de taxis y autobuses
y a la futura estación de autobuses, además de un segundo acceso por la fachada
sur del edificio, y una tercera salida de emergencia por el lado norte.

El techo se ha realizado de lamas de aluminio lacadas, que crean triángulos de
grandes dimensiones, conformando la cubierta  interior.  La sala del  vestíbulo se
sostiene por columnas recubiertas del mismo material.

El pavimento del vestíbulo es de baldosa de gres, de color gris oscuro para facilitar
su mantenimiento. Las paredes son en su mayor parte de vidrio y aluminio en el
interior, y de acero y hormigón en la fachada exterior.

La  estación  ha  sido  diseñada  para  favorecer  el  tránsito  de  todos  los  viajeros,
incluso aquellos que tengan dificultades de movilidad. Para ello se han previsto
accesos  en  rampa  y  encaminamientos  en  el  suelo  que  guían  a  las  personas
invidentes  hasta  los  lugares  de  uso  común.  Además  se  han  instalado  aseos
adaptados para personas con movilidad reducida, así como una sala de lactancia.

Desde  el  vestíbulo  se  accede  directamente  a  la  nave  de  andenes  mediante
escaleras mecánicas, escalera fija y ascensores. La nave de andenes es una sala
cubierta y sostenida por columnas, con una longitud de 400 metros, una anchura
de 42 metros y una altura de casi 7 metros.

La estación entró en servicio el 18 de diciembre de 2011.

3.- Aparcamiento

Se  configura  un  gran  aparcamiento  subterráneo dividido  en  dos  plantas  con  una
capacidad para 300 plazas.

4.- Urbanización y conexiones viales

La urbanización y las conexiones viales en la  zona afectada es uno de los aspectos
principales  de  las  obras  ya  que  el  objetivo  esencial  del  soterramiento  es  aportar
permeabilidad entre las dos zonas de la ciudad que actualmente se encuentran separadas
por las vias del tren. En este sentido, las principales conexiones viales que surgirán son:

 Conexión Avenida de Colón -  Gustavo Adolfo  Bécquer.  Una de las  conexiones
principales.  Se  configura  con  doble  carril  por  sentido  y  apartadero  de  acceso
principal a la estación y rotonda de comunicación.

 Conexión José Mª Lópe Toledo - Juan Boscán. Se configura con 1 carril por sentido
con apartado de incorporación a Avda. Lobete y rotonda con Juan Boscán.

 Conexión Eliseo Pinedo - Pedregales, que se configura con 1 carril por sentido con
apartado de incorporación a Avda. Lobete.

 Conexión Gustavo Adofo Bécquer - Juan Boscán: conexión transversal, paralela a
Lobete por el  sur, configurada en doble carril  por sentido y entrada y salida de
rotondas.
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5.- Parque y zonas verdes

35.000 metros cuadrados de parque público sobre las vías soterradas

El nuevo parque utiliza elementos clásicos del espacio público y los parques ordenados
de forma efectiva, optimizando al máximo los recursos

La integración de las infraestructuras ferroviarias ha generado un cinturón verde en el
casco  urbano  de  Logroño  en  el  sentido  este/oeste  siguiendo  el  trazado  del  corredor
ferroviario. Contará en conjunto con una superficie de 150.599 metros cuadrados. Las
zonas verdes estarán entreveradas de senderos para peatones y una red de nuevos
viales  que restañará  de un modo definitivo  la  división  urbana provocada por  la  línea
férrea.

La sociedad Logroño Integración del Ferrocarril ha desarrollado a lo largo de los últimos
años proyectos de  investigación sobre ajardinamiento y paisajismo en colaboración
con la Universidad de La Rioja. Sus conclusiones contienen aportaciones que han sido
aplicadas tanto en el  diseño como en la ejecución del cinturón verde que sustituirá al
corredor ferroviario.

El nuevo parque utiliza elementos clásicos del espacio público y los parques ordenados
de forma efectiva, optimizando al máximo los recursos y facilitando también su gestión
y desarrollo en el  tiempo, sin renunciar a obtener la máxima calidad tanto al  nivel  de
diseño como al nivel de usos y funcionamiento.

Un gran pulmón verde en el corazón de la ciudad

La  pasisajista Teresa Galí-Izard ha sido la responsable del diseño de esta gran zona
verde,  junto a los  arquitectos Iñaki  Ábalos y Renata Sentkievicz.  Un proyecto  que
partía de la premisa de adaptarse a las diferentes circunstancias de partida de la parcela.

Por un parte,  la zona este,  una gran área plana donde destacan los lucernarios que
iluminan la zona de andenes; por otra, sobre la estación soterrada, donde la topografía,
la triangulación del forjado, condicionaba la intervención.

Los sistemas de riego y la configuración del terreno determinaron la vegetación. Así, en
las grandes campas planas se han plantado especies tapizantes; por un lado césped en
las zonas regadas por aspersores y ‘Stipa tenuissima’ en los límites de estas campas.

Pero es en la colina donde se puede apreciar una mayor diversidad de especies: en sus
aristas se han plantado especies arbustivas marcando espacios diferenciados, y junto a
ellas, en ámbitos de secano, gramíneas tipo ‘Stipa tenuísima’.

La nueva estación de ferrocarril, incluso, estará unida mediante una cubierta transitable
a la futura terminal  de autobuses. En el  entorno, la estructura exterior de los catorce
lucernarios que iluminan la nave de andenes y un lago jalonarán la superficie verde.

En cuanto al arbolado, se han plantado ‘Platanus x hispanica’ y ‘Robinia pseudoacacia’
enmarcando las grandes praderas y los recorridos que ellas generan.

El pavimento ha sido elegido con la premisa de facilitar la accesibilidad y conseguir al
mismo tiempo que sea lo más permeable posible para recolectar la máxima cantidad de
agua de lluvia e incorporarla al subsuelo.
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Así, se ha elegido un  pavimento granular  estabilizado con un material que permite el
tránsito peatonal  con comodidad y un pavimento de caucho para instalar sobre él  los
juegos infantiles. Éstos se encuentran situados en dos zonas -junto a la colina y en el
tramo intermedio del parque-, completando la dotación de elementos urbanos: areneros,
bancos, papeleras, luminarias, etc.

El sistema de iluminación adoptado tiene grados de intensidad bien definidos, buscando
minimizar la contaminación lumínica pero incrementando la intensidad en las zonas más
transitadas. Se han instalado diversos tipos de luminarias, entre las que figuran las de tipo
solar y balizas empotradas en el pavimento.

La sociedad del soterramiento acuerda un nuevo plazo de amortización de 7 años
para devolver el préstamo de 220 millones de euros

Gobierno  y  ayuntamiento  confían  en  que  con  el  nuevo  plazo,  hasta  2021,  puedan
venderse las parcelas que permitan financiar las obras

La sociedad del soterramiento ha acordado con las entidades financieras la devolución del
préstamo de 220 millones de euros que sostiene las obras durante los próximos siete
años en los cuales Gobierno y  Ayuntamiento de Logroño confían  en la  venta  de los
125.000 metros cuadrados de suelo que haga frente al  pago de los vencimientos del
crédito.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el consejero de Obras Públicas, Política Local
y Territorial, Antonino Burgos, han informado de los detalles de esta renegociación sobre
el préstamo inicial, que vencía en el mes de agosto de 2014, y que ahora, con siete años
más por delante, dota de un nuevo horizonte para vender el suelo y con ello hacer frente a
las cuotas del  préstamo ya que, en caso contrario,  deberá pagarse con presupuestos
públicos.

El préstamo inicial fue firmado con un plazo de cinco años al inicio de las obras, en el
año 2009, por lo que debía cancelarse en el mes de agosto de 2014 de manera que la
venta de los terrenos financiaba la totalidad del préstamo. Los retrasos en las obras y la
crisis económica han impedido la venta de los terrenos por lo que la renegociación del
préstamo era inevitable.

La sociedad del soterramiento cuenta con una valoración actualizada de los suelos por
parte de la consultora Aguirre-Newman que alcanzaría  los 154 millones de euros;  las
parcelas saldrían progresivamente al mercado, entre 2015 y 2019, con un ritmo de venta
de entre 148 a 315 viviendas al año.

El soterramiento

Características del nuevo préstamo (21/07/2014)

 Importe: 220 millones de euros

 Plazo: 7 años (los primeros 18 meses, de carencia)

 Vencimiento: año 2021

 Tipo de interés: euríbor a tres meses + diferencial del 3%

 Comisión de apertura: 1%

 Comisión de disposición: 0,20%
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 Comisión de agencia: 70.000 €/año

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha destacado que el nuevo crédito "asegura la
capacidad de acometer las inversiones que restan para acabar la fase I y las actuaciones
en el entorno que se han ido incluyendo”. En concreto se ha referido a la construcción de
la nueva subestación de tracción de La Portalada y la  subestación de Pedregales,  la
reurbanización de Lobete y Vara de Rey,  las obras de la  estación de autobuses que
corresponden  a  la  Sociedad  del  Soterramiento,  la  nueva  zona  de  parque  hasta  la
prolongación de Belchite y la prolongación de 150 metros del túnel bajo Vara de Rey.

Por  su  parte,  el  Consejero  de  Obras  Pùblicas,  Política  Local  y  Territorial,  Antonino
Burgos, afirmado que "las condiciones, de todo tipo, han cambiado desde el año 2002 en
el que se firmó el Convenio entre administraciones para la ejecución del soterramiento"
por lo que, anunció, las tres administraciones trabajan en la configuración de un nuevo
convenio de financiación que dé cobertura a las tres fases de las obras.

Las obras de la estación de autobuses de Logroño se licitarán en marzo por 19,4
millones (30/01/2015)

Sera "gemela" respecto a la de trenes, con la misma fisonomía y características técnicas

La nueva estación de autobuses de Logroño saldrá a licitación en la próxima primavera
con un presupuesto de  19,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses
según  se  ha  anunciado  en  la  presentación  del  proyecto  definitivo  de  esta  esperada
infraestructura que completará el nuevo complejo intermodal de la ciudad de Logroño.

El edificio constará de 9.412 metros cuadrados en un único volumen sobre rasante que
contendrá tanto el  vestíbulo y taquillas como la zona de espera y el espacio para el
tráfico de autobuses con su batería de andenes. En la zona oeste incluye una planta
superior para cafetería con entrada directa desde el parque.

El  acceso  peatonal se  realizará  desde  la  parte  este  (Avda.  Colón)  directamente  al
vestíbulo principal. Por su parte, el acceso rodado de los autobuses tendrá lugar desde
la calle Miguel Delibes, en la fachada sur. La nueva estación contará con 27 dársenas de
servicio y 13 de reserva ordenadas de manera radial en torno a una isla central.

La apariencia y fisonomía de la estación será similar a la estación actual de trenes; de
hecho, se trata de una estación gemela, simétrica y comunicada respecto a la estación
ferroviaria.  Las obras incluirán,  además,  la  prolongación del  parque del  soterramiento
como un elemento estructurante de la reordenación del entorno.

Según se afirmó, de los 16,05 millones de ejecución por contrata, 5,76 corren a cargo de
LIF  2002  mientras  que  los  10,29  millones  restantes  serán  afrontados  por
Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja a partes iguales. Con IVA, seguridad y salud,
gestión de residuos, gastos generales y beneficio industrial las obras serán licitadas en
marzo por 19,4 millones.

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, destacó el esfuerzo por ajustar al máximo los
costes de la actuación afirmando que “los logroñeses hemos pasado de tener un proyecto
totalmente inviable que iba a costar 21 millones y que lo íbamos a pagar prácticamente en
solitario  a  tener  un  proyecto  con  un  presupuesto  de  16  millones  entre  las  tres
administraciones, correspondiendo a los logroñeses únicamente 5 millones frente a los
18,7 planteados en la anterior legislatura”.



Por su parte, el Presidente del Gobierno de La Rioja,  Pedro Sanz, afirmó que el nuevo
presupuesto  resulta  más  accesible  al  ser  asumido  por  las  tres  administraciones,
“permitiéndonos  de  este  modo  cumplir  con  uno  de  los  principales  compromisos  que
adquirimos con los logroñeses en esta legislatura”.
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