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En la actualidad, nos encontramos ante un contexto marcado por el incre-
mento de los usuarios de ferrocarril y por la expansión de la red de alta velo-
cidad, que se suma al crecimiento de las ciudades para reconvertir el terre-
no destinado al ferrocarril en una parte muy importante del centro urbano. 
Esto hace que, en las ciudades de gran tamaño, los suelos sean muy valio-
sos para el crecimiento interior, convirtiéndose en entornos muy codicia-
dos por bancos y constructoras; este fenómeno tiene distintas implicacio-
nes en el caso de las ciudades de tamaño intermedio, pero son también una 
cuestión de primer orden para su desarrollo urbano cuya responsabilidad 
recae en las administraciones públicas.

En este trabajo se analiza la influencia de las infraestructuras ferroviarias 
en la evolución de las ciudades intermedias a través del análisis urbanísti-
co. Para ello se han seleccionado tres casos de estudio en los que se han to-
mado distintas aproximaciones: Oviedo y su cinturón de hierro; Logroño 
y su nueva estación verde y Alicante y su nuevo parque central. Asimismo, 
examinaremos de qué manera se solventan estos conflictos, qué usos se le 
está dando al nuevo suelo liberado o transformado y cómo se establece la 
relación del suelo urbano con el trazado del ferrocarril.

 Palabras clave:

 Regeneración urbana, ferrocarril, ciudad intermedia, 
 Oviedo, Alicante, Logroño
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Nowadays we live in a context based on the rise of the train users and the 
expansion of the high-speed trains. This, added to the growth of the cities, 
creates the need to remodeling train terrains into a very important part of 
the urban grounds. In big cities, this leads to the increase in the value of 
the urban terrains, which become highly demanded terrains for banks and 
real-estate constructors. On the other hand, when talking about interme-
diate cities it becomes an issue for urban growth, and a problem whose so-
lution falls to public administrations.
 
This paper will analyse the relationship stablished between the train and 
the intermediate cities, which will be differentiated into three types to se-
lect three cases that have developed or are developing plans to solve the tra-
in issue. The cities selected are Oviedo and its ‘iron belt’, Logroño and the 
new ‘green station’ and Alicante and the new ‘central park’. We will also exa-
mine how these issues are solved, which new uses are being given to the li-
berated or transformed ground, and how the relationship between the ur-
ban ground and the train outline is designated.

 Keywords
 
 Urban regeneration, railway, intermediate city,
 Oviedo, Alicante, Logroño.
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Contexto

El desarrollo de la alta velocidad conlleva requisitos técnicos muy espe-
cíficos, como pendientes extremadamente bajas y radios de giro amplios. 
Esto hace que el despliegue de la red de alta velocidad hacia aquellas ciu-
dades que no disponían de dicho servicio cree la necesidad de revisar toda 
una serie de espacios relacionados con el ferrocarril, como el trazado, las 
estaciones y los talleres, entre otros.

Estos cambios, unidos a la expansión de las ciudades en torno a un es-
pacio firme y férreo como es el ferrocarril, hacen necesario el análisis sobre 
las necesidades que tiene la ciudad en torno al ferrocarril y cómo se puede 
mejorar la relación entre ambos. Los espacios ferroviarios, que en el mo-
mento de su construcción se encontraban en los alrededores o el extrarra-
dio de las ciudades, se han convertido en espacios céntricos, lo que hace 
que el valor del suelo aumente, incrementándose del mismo modo el inte-
rés que tiene para entidades como bancos, constructores o ayuntamientos, 
que buscarían reconvertirlo en nuevos espacios.

Ni la necesidad de adaptación ni la nueva centralidad de estos espacios 
se traducen en una transformación inmediata, sobre todo en el caso de las 
ciudades intermedias en las que el valor del suelo no aumenta enormemen-
te. Sin embargo, en estos entornos sigue siendo un problema que resolver 
para el buen funcionamiento de la ciudad y el buen uso del suelo dentro de 
la misma para que aporte valor a la ciudad y a sus ciudadanos. Es por ello 
que en este trabajo fin de grado se estudiará la problemática en estas ciu-
dades intermedias a partir de los casos específicos de tres de ellas, Oviedo, 
Logroño y Alicante.

Las grandes operaciones urbanísticas en las ciudades de Madrid y Barce-
lona acarrean detrás un interés especulativo que no solo concierne a las 
grandes constructoras, sino también a la propietaria del suelo. Así, encon-
tramos casos como la operación Chamartín, que podría revertir unas plus-
valías a Adif por valor de 1000 millones de euros.1 Este crecimiento interior 
y desmesurado en las grandes ciudades solo se explica por la liberación de 
grandes cantidades de suelo cuyo uso era el propio del trazado ferroviario, 
talleres, apartaderos, andenes, servicios logísticos relacionados con el fe-
rrocarril y demás.

 Introducción

1. Véase: IDEALISTA, La Operación Chamartín dejará más de 1.000 millones en las arcas de Adif, https://www.idealista.com/news/
 inmobiliario/construccion/2020/03/30/781423-la-operacion-chamartin-dejara-mas-de-1-000-millones-en-las-arcas-de-adif



  Ferrocarril y ciudad 

2. Véase:  García-Ayllón Veintimilla, Salvador,  Manual para la integración urbana de las infraestructuras ferroviarias: caso
 Cartagena, Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2014, 
 https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/6259/isbn9788494256240.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Véase: Santos Ganges, Luis, Ferrocarril y Forma Urbana, los casos de Burgos, Palencia y Valladolid 
 https://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Alicante1998/pdf/81.pdf
4. Véase:  Aa Vv, Ciudad y ferrocarril en la España del siglo XXI. La integración de la alta velocidad ferroviaria en el medio urbano, 
 en Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 2011 https://www.academia.edu/14536346/Ciudad_y_ferrocarril
 _en_la_Espa%C3%B1a_del_siglo_XXI._La_integraci%C3%B3n_de_la_alta_velocidad_ferroviaria_en_el_medio_urbano
5. Véase:  García-Ayllón Veintimilla, Salvador,  Manual para la integración urbana de las infraestructuras ferroviarias: caso 
 Cartagena, Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2014, 
 https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/6259/isbn9788494256240.pdf?sequence=1&isAllowed=y

La reconversión de las construcciones civiles relacionadas con el ferrocarril 
conllevan un alto gasto económico, no solo por el tratamiento del terreno 
con pendientes ligeras y amplios espacios, sino por el mantenimiento y las 
características técnicas de vías y catenarias.2 Por ejemplo, en el caso de Va-
lladolid, que expone Luis Santo y Ganges en su artículo «Ferrocarril y forma 
urbana», se observa, empleando el informe técnico de INECO, que la dife-
rencia entre dejar las vías en la superficie y soterrar el trazado puede supo-
ner duplicar el coste de la obra.3

En España, la liberalización del ferrocarril y la separación de las empresas 
públicas Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Renfe (Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles), ha producido también una sepa-
ración en cuanto a las actividades que llevan a cabo. La primera se ha dedi-
cado a la conservación del suelo dedicado al ferrocarril y al mantenimien-
to y conservación de las estructuras ferroviarias, mientras que la segunda 
se hace cargo del negocio de explotación de pasajeros y mercancías.4

Tras la privatización de Adif, y con la cartera de suelo en entornos urbanos, 
comienzan los distintos planes para vender y comercializar dicho suelo, con 
rendimientos muy buenos. Este interés, junto al de bancos y constructo-
ras, hace que las operaciones urbanísticas en torno al ferrocarril se expan-
dan por toda España. 5

Figura 1 Infografía aérea de la 
operación Chamartín https://dis-
tritocastellananorte.com/
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6. Santos Ganges, Luis, Autofinanciación de los grandes proyectos urbanos: las sociedades de integración ferroviaria, de la 
 entelequia embarazosa al riesgo fatal, Página 15 http://polired.upm.es/index.php/urban/article/download/3624/3710

Aunque las intenciones de las administraciones públicas sea en un primer 
momento dar al suelo del ferrocarril un uso público, ya sea en forma de es-
pacio libre o en usos dotacionales, esto requiere una gran inversión por su 
parte. Esto hace que terminen por resolverse en modelos mixtos, en los que 
los propietarios del suelo ceden el mismo o son expropiados para luego re-
parcelarlo, con los que se intenta llegar a un equilibrio en el que las entida-
des privadas logran un uso lucrativo de los espacios a la vez que las entidades 
públicas obtienen ingresos y medios con los que urbanizar estos espacios

A partir del cambio de siglo esto se resuelve mediante sociedades de inte-
gración ferroviaria, sociedades anónimas de capital público y control esta-
tal, que pretendían un soterramiento completo, que como resultado diesen 
unas grandes plusvalías. Con este modelo como bandera, entre 2002 y 2003 
se crearon 8 sociedades y entre 2006 y 2010 otras cinco. 6

Hipótesis previas

La lógica lleva a pensar que el tamaño y escala de operación se ajustará al 
tamaño de la ciudad, no solo espacialmente en cuanto a la ocupación del 
suelo, sino también con la población de esta. Relacionado con esto, pode-
mos también establecer como hipótesis previa que aquellas ciudades con 
un nivel económico más alto pueden permitirse con mayor facilidad la rea-
lización de estas operaciones urbanísticas relacionadas con el ferrocarril. 

Por último, una hipótesis a valorar es que aquellas que tienen un proble-
ma más acusado por el terreno del ferrocarril, como puede ser una división 
de la ciudad, segregación de barrios o incluso la limitación de crecimien-
to, son las que llevarán a cabo operaciones urbanísticas de manera más ur-
gente y más amplia.

 Introducción 11
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Metodología

Este estudio se realizará mediante la valoración de tres casos de estudio di-
ferentes. Para ello lo primero que se estudiará son los diferentes núcleos 
de población de España y cuáles de ellos podrían clasificarse como ciuda-
des intermedias. Para ello, se recurrirá a una definición de la misma por di-
ferentes órganos especializados en urbanismo y estudios sociológicos.

Una vez acotadas las áreas urbanas intermedias se analiza en cada una 
de ellas la relación con el ferrocarril, clasificándolas con tres tipologías dis-
tintas: ciudades término, en las que la línea de ferrocarril termina en su 
área urbana; ciudades pasantes, en las que la línea de ferrocarril divide la 
ciudad en varias partes atravesando su núcleo; y por último ciudades en las 
que la línea de ferrocarril es limítrofe, es decir, aquellas en las que la línea 
de ferrocarril constituye un borde muy claro que impide su crecimiento.

Tras clasificar las ciudades intermedias se procederá a estudiar cuáles de 
ellas tienen un proyecto urbanístico u operación relacionada con el ferro-
carril proyectada o planeada y por último cuales de ellas han llevado o es-
tán llevándolo a cabo. Estas tres ciudades, en función de la tipología, serán 
los diferentes casos de estudio.

Motivaciones

Como estudiante de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Madrid, 
me encuentro influenciado por la operación Chamartín y su desarrollo, por 
una cuestión de cercanía física pero también por el enorme seguimiento pe-
riodístico y charlas sobre la misma. Por otro lado, recorrer la mitad de Espa-
ña en los tres tipos de ancho de vía del ferrocarril (métrico, ibérico e inter-
nacional) me hizo plantearme si se estaban realizando planes u operaciones 
en aquellas ciudades que atravesaba a bordo del ferrocarril.

En muchas de estos núcleos el andén se encuentra contiguo a las vivien-
das y es, por tanto, una fuente continua de ruidos; en otros casos, la línea 
de ferrocarril parte en dos la ciudad, cuyo trazado se ve obligado a recurrir 
a pasos subterráneos o elevados.

Este trabajo se ha realizado en unas condiciones de pandemia mundial, 
con todos los servicios no esenciales y centros de investigación y documen-
tación cerrados, por lo que la información expuesta se ha visto limitada a 
aquella que estaba publicada tanto en administraciones públicas como me-
dios de información digitales.
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¿Qué es una ciudad intermedia?

No existe una definición exacta y clara de lo que es una ciudad intermedia 
y nunca la ha habido, ya que siempre ha existido mucha variabilidad en los 
criterios que arquitectos, urbanistas y sociólogos han seleccionado para de-
finirla. Algunos de los criterios que se han tenido en cuenta históricamente 
son el tamaño de la población, la extensión de la trama urbana, la relación 
con otros núcleos de población y la relación con otras ciudades dentro de 
un país o su importancia a nivel nacional o mundial.

La inespecificidad es tal que hasta la publicación n.º 6 de la revista Urba-
nismo COAM, titulada «Presente y futuro de las ciudades medias», en ene-
ro de 1986, no se empezarían a ver grandes estudios sobre lo que es una 
ciudad intermedia y sus características.7 Aun así, si observamos los testi-
monios de los diferentes urbanistas que intervienen en esta revista, no lo-
gramos obtener una definición clara y precisa de lo que representa una ciu-
dad intermedia.

Un factor clave que podemos establecer para la definición está en su con-
texto: en función del lugar geográfico que ocupe un área urbana dentro del 
mundo se le puede clasificar como tal o no. No es lo mismo un área urba-
na de un millón de habitantes en España, que según el INE de 2018 tan solo 
cuenta con 4 de este tamaño (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla), que 
un área urbana de tal calibre en China, donde la mayoría de núcleos de po-
blación manejan esas cifras.

Actualmente, la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos esti-
pula que una ciudad intermedia es aquella que tiene entre quinientos mil 
y un millón de habitantes; sin embargo, la Unión Europea establece esos 
límites entre los veinte mil y los quinientos mil habitantes.8 Como para el 
caso de España este rango es muy amplio, para este trabajo hemos decidi-
do cerrar la horquilla a aquellas áreas urbanas comprendidas entre los cien 
mil y los quinientos mil habitantes. 

Y puede ser que, tal y como dijo Roger Brunet en el marco de la VII Se-
mana de Estudios Urbanos de Lleida, estemos ante «un UGO (Unidentified 
Geographic Object), un objeto geográfico no identificado».9

1 Ciudades intermedias y su relación con el 
ferrocarril

7. Véase: Andrés López, Gonzalo, Geografía y ciudades medias en España, 
 www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-49.htm#_ednref
8. Véase: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos www.uclg.org/sites/default/files/news_i_cities.pdf
9. Véase: Andrés López, Gonzalo, Geografía y ciudades medias en España, 
 www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-49.htm#_ednref

Figura 2 Portada de la revista 
“Urbanismo COAM” 1989
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10. Véase: Adif, Estaciones pertenecientes a la red Adif www.adif.es/AdifWeb/estacionesMapa.jsp?i=es_ES

Ciudades intermedias existentes en España

Dentro de este estudio se definirán las ciudades intermedias no solo por 
su extensión, sino también por su población. Para ello se identificarán las 
mayores ciudades del país y su extensión, incluyendo poblaciones aleda-
ñas, a través de la continuidad de la trama urbana mediante imágenes sa-
telitales.

Respecto al tamaño de la población, resultará de la suma del núcleo urba-
no principal y las poblaciones aledañas, lo que no tiene por qué coincidir 
con la población del municipio total. Es decir, tomamos como base la po-
blación dentro de la trama urbana.

Se ha tomado esta decisión por la constitución propia de la red ferrovia-
ria, formada por estaciones bastante espaciadas dentro de su trazado. Esto 
hace que, normalmente, sea la estación del núcleo urbano principal la que 
abastezca y preste servicio a las poblaciones limítrofes en servicios de me-
dia y larga distancia. De este modo, el trazado ferroviario puede discurrir 
por las poblaciones limítrofes que, aun careciendo de estación, pueden ver 
afectada su trama urbana.10

A través del censo de grandes áreas urbanas elaborado por el INE en el 2018 
y las estaciones disponibles según Adif podemos establecer que las áreas ur-
banas candidatas a estudio en este trabajo son las siguientes:

Tabla 1, Censo 2018 de los nú-
cleos poblacionales descritos. 

www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&
cid=1254736177010&menu=resu
ltados&idp=1254734710990#!ta
bs-1254736195526

El área urbana de Bilbao es des-
cartada, pues la suma de los núcleos 
poblacionales supera el umbral de 
los 500.000 habitantes.
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Tabla 2, Censo 2018 de los nú-
cleos poblacionales descritos. 

www.ine.es/dyngs/INEbase/es/
operacion.htm?c=Estadistica_C&
cid=1254736177010&menu=resu
ltados&idp=1254734710990#!ta
bs-1254736195526

Cabe destacar , que, ante lo que 
pueda parecer, algunos núcleos po-
blacionales son más pequeños. 

Esto puede deberse en gran parte 
a que su término municipal sea muy 
extenso y acoja otras poblaciones de 
tamaño importante, como puede su-
ceder en los términos municipales 
de Vigo, Oviedo o Badajoz.

Pese a lo que pueda parecer, la 
ciudad de Elche se desvincula en 
este término de la ciudad de Ali-
cante, pues Elche además de tener 
servicios de media y larga distan-
cia, tiene proyectada una nueva es-
tación Ave, dentro del trazado Ali-
cante-Murcia
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11. Véase: Ferropedia, Compañia de los ferrocarriles de Mallorca www.ferropedia.es/mediawiki/index.php/Ferrocarriles_de_Mallorca
12. Véase: Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, Listado de grandes áreas urbanas y sus municipios, 
 www.mitma.gob.es/recursos_mfom/comodin/recursos/listado_areas_urbanas_por_municipios_2018.pdf

Cabe destacar que, aunque su núcleo de población supere los cien mil ha-
bitantes, las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Ca-
naria han sido eliminadas del listado por no disponer de servicios ferrovia-
rios de media o larga distancia. Este no es el caso de la ciudad de Palma, ya 
que el servicio de ferrocarril tiene presencia en la isla desde el siglo XIX.11

 
Otro dato importante es la excepción del área urbana de Tarragona, ya que 
la estación de alta velocidad no se encuentra dentro de ningún núcleo, sino 
entre varios de ellos. Este podría ser un ejemplo de disgregación entre el fe-
rrocarril y la ciudad. Aun así, la ciudad de Tarragona conserva parte de su 
trazado ferroviario urbano tradicional.

Por otra parte, muchas otras poblaciones comprendidas entre los cien mil y 
quinientos mil habitantes han sido descartadas por su pertenencia a áreas 
urbanas mucho mayores de las que dependen, como pueden ser aquellas 
establecidas en torno a Madrid o Barcelona.12 

Relación de las ciudades intermedias con el ferrocarril

Una vez seleccionadas las áreas urbanas dentro del rango de los cien mil y 
quinientos mil habitantes se procede a analizar su relación del ferrocarril 
en tres tipologías: ciudades término, ciudades pasantes y ciudades con fe-
rrocarril limítrofe.

Las ciudades término son aquellas en las que la línea de ferrocarril muere, 
es decir, no se prolonga más allá de la estación de referencia. En muchas de 
ellas el nombre de la estación viene definido por la población seguido del 
apellido “terminal” o “término”. Estas estaciones se caracterizan por un cre-
cimiento urbano alrededor de estas, de manera que la trama urbana “fago-
cita” a la estación y a su trazado ferroviario, y por un elemento geográfico 
muy caracterizado y muy fuerte. 

Muchas de estas ciudades son marítimas, dado que más allá de la línea ma-
rítima carece de sentido la construcción de más trazado ferroviario. Por 
otra parte, hay otros elementos geográficos clave, como entidades monta-
ñosas pronunciadas, que impiden el crecimiento, como es el caso de Gra-
nada o Jaén.

El grupo de ciudades término está compuesto por las ciudades de Alican-
te, Palma de Mallorca, Vigo, Gijón, A Coruña, Granada, Santander, Alme-
ría, Cádiz y Jaén. 

Figura 3 Esquema de la red de fe-
rrocarriles de Mallorca Imagen ex-
traida de: www.sfm.cat/

Figura 4 Esquema de la ciudad 
de Almería, ejemplo claro de ciu-
dad término. Elaboración propia.
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13. Véase: Brunet Estarellas, Pere J, El ferrocarril en Mallorca www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Alicante1998/pdf/31.pdf
14. Véase: La Voz de Galicia, La estación de Urzáiz acelera, www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2020/01/17/
 estacion-urzaiz-vigo-acelera-ano-habra-600-personas-trabajando-34-firmas-confirmadas/
 00031579263427952483951.htm
15. Véase: La Nueva España, El nuevo plan de vías entra en vigor con la publicación del convenio de Gijón al Norte en el Boe 
 www.lne.es/gijon/2019/05/24/nuevo-plan-vias-entra-vigor/2477353.html
16. Véase: Alicante plaza, Adif retira la vía [...] y permitirá concluir la Vía Parque y el soterramiento, 
 alicanteplaza.es/adif-retira-la-via-de-la-vagoneta-de-alicante-y-permitira-concluir-la-via-parque-y-el-soterramiento

De entre ellas, Mallorca ha realizado pequeñas actuaciones en el entorno de 
la estación creando un nuevo parque13 y Vigo está construyendo una nueva 
estación sobre la anterior, sin realizar ningún plan urbanístico especial, pero 
sí incluyendo un centro comercial y una nueva terminal de autobuses. 14

 
Por otro lado, A Coruña, Granada, Santander, Almería, Cádiz y Jaén han 
planteado alguna obra puntual o algún proyecto, concurso de ideas o anun-
cio por parte de las autoridades locales y autonómicas, y en algunos casos 
plataformas de vecinos han solicitado que se realice alguna operación so-
bre el trazado ferroviario, pero no se ha realizado ninguna gran operación 
urbanística. 

De este modo, las ciudades de Alicante y Gijón son las únicas que tienen un 
plan aprobado, y aunque se han realizado ciertas obras, actualmente están 
paradas. En el caso de Gijón, se buscaba levantar las vías y crear una esta-
ción provisional15, y en el de Alicante el soterramiento de parte del traza-
do ferroviario.16 

Las ciudades pasantes son aquellas que se ven atravesadas por el trazado fe-
rroviario sin que esto se convierta en un límite para su crecimiento, pero sí 
en un elemento clave en la disgregación de barrios o para los problemas es-
tructurantes de vías de comunicación entre diferentes partes de la ciudad.  

Muchas de estas ciudades han aprovechado esta debilidad para constituir 
el trazado ferroviario como una herramienta de comunicación dentro de 
la propia ciudad, incorporando en muchos casos al antiguo trazado dife-
rentes líneas de cercanías. Sin embargo, esto no quita que siga constituyen-
do un problema para la trama urbana y para el buen funcionamiento de la 
ciudad.

Figuras 5,6 y 7 Esquemas de las  
ciudades de Vigo, Gijón y Alicante. 
Elaboración propia.

Figura 8 Esquema de la ciudad 
de  Córdoba, ejemplo claro de ciu-
dad pasante. Elaboración propia.
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17. Véase: Diario de Jerez, La última fase para elevar el tren estará lista en 2011 y costará unos 43 millones
  www.diariodejerez.es/jerez/ultima-elevar-lista-costara-millones_0_153285394.html
18. Véase: Levante el mercantil valenciano, 20 años de la nueva estación de tren de Castelló, 
 www.levante-emv.com/castello/2020/02/16/20-anos-nueva-estacion-tren/1978796.html
19. Véase: Cordopolis, Estación de tren en Córdoba,
 cordopolis.es/2019/09/09/estacion-de-tren-de-cordoba-25-anos-de-un-antes-y-un-despues-en-el-urbanismo-de-la-ciudad/
20. Véase: Ministerio de Fomento, La integración urbana del ferrocarril en Lleida contará con 38 millones de euros más , 
 www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/69131AA0-3F64-4F6F-9DF1-FCE7A682B8FC/58523/0710244.pdf
21. Véase: Ileon, La integración del Ave en León se adjudicará por menos de la mitad de la inversión prevista, 
 www.ileon.com/actualidad/061004/la-integracion-del-ave-en-leon-se-adjudicara-por-menos-de-la-mitad-de-la-inversion-prevista

El crecimiento de estas ciudades en simbiosis con el ferrocarril hace que, hoy 
en día, la estación del ferrocarril se encuentre en pleno centro urbano, con-
virtiéndose en un beneficio no buscado para la ciudadanía. Este es el caso de 
muchas ciudades de interior, que durante mucho tiempo han constituido un 
paso o un punto de parada entre la capital, central, y los polos industriales, 
en la costa (como es el caso de Madrid y Barcelona, Bilbao o Valencia).

Ejemplos de esta tipología son Valladolid, Córdoba, Vitoria-Gasteiz, Mur-
cia, Oviedo, Donostia/San Sebastián, Jerez de la Frontera, Castellón de la 
Plana, Elche, León, Lleida, Salamanca y Ourense.

En este grupo de ciudades se producen diferentes acercamientos hacia la 
integración ferroviaria. En el caso de Jerez de la Frontera se ha optado por 
la elevación de parte del trazado17; en el caso de Castellón,18 por el soterra-
miento y la creación de una estación subterránea.  

Por otra parte, en los casos de Córdoba,19 Lleida20 y León21 se ha optado 
por soluciones (ya sea en el pasado o en la actualidad) más concentradas y 
de “limpieza urbana” en torno a la estación, todas ellas derivadas de la lle-
gada del AVE a la ciudad.

En las ciudades de Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Murcia, San Sebastián, Sala-
manca y Ourense hay planes de desarrollo en torno a la estación que no han 
llegado a llevarse a cabo. El principal escollo que estos proyectos se encuen-
tran es el gran presupuesto que hay que manejar para sanear la trama urbana, 
en la que la mayoría de las ciudades exigen un soterramiento completo.

Sin embargo, la ciudad de Oviedo ha realizado desde los años 90 un gran 
trabajo eliminando parte del trazado ferroviario de su núcleo urbano y re-
formando aquellas zonas en la que la exposición al ferrocarril era mayor; 
por tanto, la hemos seleccionado como caso de estudio.

Figuras 9,10 y 11 Esquemas de 
las  ciudades de Jerez, Lleida y León. 
Elaboración propia.

Abajo, figura 12 Esquema de la 
ciudad de Oviedo, caso de estudio. 
Elaboración propia
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22.  Véase: Burgos conecta, Una década sin trenes en el casco urbano, 
 www.burgosconecta.es/burgos/decada-trenes-casco-20181207165049-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

23.  Véase: Adif, Estación Camp de Tarragona, www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/4104/informacion_000021.shtml

Por último, están las ciudades limítrofes, en las que la línea de ferrocarril es 
tangencial en su mayoría a la trama urbana y constituye un borde urbano 
claro. El hecho de que sea limítrofe no implica que la red ferroviaria siem-
pre haya estado en contacto con la trama urbana, ya que en algunos casos 
la estación de la ciudad ha estado desligada de ella hasta que el crecimien-
to urbano se ha expandido lo suficiente. 

Por otra parte, las ciudades en las que la red ferroviaria formaba parte del 
límite urbano tradicionalmente se han expandido hacia zonas más cómo-
das o accesibles, que suponían una menor inversión para cohesionar la nue-
va trama urbana con el casco histórico.

A esta tipología pertenecen las ciudades de Pamplona, Albacete, Badajoz, 
Huelva, Burgos, Tarragona, Logroño y Cartagena.

En el caso de Burgos, se ha eliminado el trazado ferroviario de la trama ur-
bana para reconvertirlo en vías urbanas, alejando el ferrocarril y la estación 
de la ciudad, lo que podría percibirse como una manera de retrasar el pro-
blema hasta que la trama urbana crezca hasta el nuevo límite.22 

Por otra parte, en Tarragona se ha dejado intacto el trazado ferroviario de 
ancho español, mientras que la construcción de la línea de ancho estándar 
(el propio de la red de alta velocidad), se ha realizado a trece kilómetros de 
la ciudad y a veinte de la población de Reus, en un intento de crear una es-
tación para ambas ciudades.23

Salvo la ciudad de Logroño y las anteriormente mencionadas, el resto no ha 
tenido ninguna operación urbanística destacable, lo que hará que la ciudad 
riojana sea el tercer caso de estudio.

Figura 13 Esquema de la ciudad 
de Albacete, ejemplo claro de ciudad 
limítrofe.

Figuras 14,15 y 16 Esquemas de 
las  ciudades de Burgos, Tarragona 
y Logroño. Elaboración propia.
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La historia del ferrocarril y la relación con la ciudad

El ferrocarril tiene mucho arraigo en la comunidad asturiana, por su enor-
me grado de industrialización y sobre todo por la gran actividad minera. De 
este modo, fue uno de los territorios pioneros en este tipo de transporte: ya 
en 1853 comenzó la construcción del cuarto ferrocarril de España, la línea 
de Sama de Langreo a Gijón.24

2 Oviedo y la transformación del trazado 
ferroviario

24. Véase: Ferropedia, Compañia del Ferrocarril de Langreo en Asturias, 
 www.ferropedia.es/mediawiki/index.php/Compa%C3%B1%C3%ADa_del_Ferrocarril_de_Langreo_en_Asturias 

Sin embargo, esta línea no pasaba por Oviedo y no fue hasta 1899 cuando 
se comenzó a pensar en una línea de ferrocarril para la ciudad. Ese mismo 
año, la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco Asturiana presentó ante la 
Primera División de la Inspección Técnica y Administrativa de Ferrocarriles 
un proyecto para la ciudad que contaba con dos estaciones, una para mer-
cancías y otra para pasajeros.

La vía que conectaría mediante un ramal Oviedo y la línea Ujo-Trubia esta-
ba lista para su inauguración en 1904, pero los problemas derivados de las 
expropiaciones y diversos litigios con el ayuntamiento demoraron la crea-
ción de la que luego sería la estación de Jovellanos. Se creó una estación 

provisional en la zona de Santo Domingo, en unos terrenos que ya habían 
sido adquiridos para la creación de los talleres. Finalmente, el 13 de agos-
to de 1906 se inauguraró la estación definitiva de viajeros de Jovellanos.

Tras el traspaso del ferrocarril Vasco-Asturiano al Estado en 1972, comenzó 
el declive de la estación. En 1987 se redactó un plan urbanístico de la zona 
con el que se pretendía recuperar la zona de la estación en pro de la ciudad. 

Figura 17, a la izquierda, antigua 
estación del Vasco y figura 18, a la 
derecha actual situación
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25. Véase: Grupo de trabajos ferroviarios, Sociedad del Ferrocarril Vasco-Asturiana 
 www.grupotrabajosferroviarios.es/VasEstOvi.html.

En 1989 se formó la Plataforma Cívica Pro-Defensa del Vasco que, pese al 
apoyo de diferentes asociaciones conservacionistas de patrimonio industrial, 
arqueólogos y amigos del ferrocarril, no pudo evitar que ese mismo año co-
menzase el derribo de la estación; la parte superior de esta se destinó a la 
edificación de viviendas y la inferior se conservó para la nueva estación.
Sin embargo, el inicio de la operación del Cinturón Verde, en 1999, dejó en 
suspenso la operación del Vasco, estableciendo como prioridad la creación 
de un gran plan de regeneración urbana para toda la ciudad. 25

El plan general y la transformación ferroviaria

Historia de los planes generales

La ciudad de Oviedo se caracteriza por haber establecido, a lo largo del si-
glo XX, varios planes generales de carácter muy expansivo basados en la vi-
vienda. El primero data de 1957, tras la aprobación de la Ley del Suelo de 
1956; lo más reseñable de este es que la estación del Norte y la estación de 
Económicos ya se encontraban dentro de la trama urbana y constituían, ya 
por entonces, un muro interior de la ciudad.

Diez años más tarde, en 1967, se aprueba un nuevo plan general, en el que 
la extensión sometida a ordenación sobrepasaba las seiscientas hectáreas 
de cara a las siguientes dos décadas. A pesar de esto, no se llegó a colma-
tar el suelo hasta aproximadamente finales de siglo, por lo que la ciudad no 
muestra signos aparentes de integración del ferrocarril, que se ha mante-
nido estable mientras el tejido urbano crecía en torno a las distintas líneas 
que cruzaban Oviedo.

Figura 19, Plan General de Orde-
nación Urbana de Oviedo de 1957, 
donde se observa la centralidad de la 
estación. (2)
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26. Véase: Madera González, Marién, La ordenación urbanística del borde occidental de Oviedo 
 doi.org/10.17811/er.99.2016.303-323.
27. Véase: Cortizo Álvarez, Tomás, El proyecto «cinturón vrde» en Oviedo, una propuesta especulativa, en Ería, revista de 
 Universidad de Oviedo www.cervantesvirtual.com/research/el-proyecto-cinturn-verde-en-oviedo-una-propuesta
 -especulativa-0/
28. Véase: Arias Goytre, Félix, Pasillos verdes ferroviarios. Madrid y Oviedo en Integración del ferrocarril en el Medio Urbano,
 Madrid: Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 1994; páginas 118 y 119 
29. Véase: Tomé Fernández, Sergio; Madera González, María Encarnación, La operación ferroviaria y urbanística 
 Cinturón Verde de Oviedo En Ería, revista de Universidad de Oviedo, Oviedo, 1996, página 5 
 dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=34838
30. Véase: Cortizo Álvarez, Tomás, El proyecto «cinturón vrde» en Oviedo, una propuesta especulativa, en Ería, revista de 
 Universidad de Oviedo www.cervantesvirtual.com/research/el-proyecto-cinturn-verde-en-oviedo-una-propuesta
 -especulativa-0/

La aprobación de la Constitución Española en 1978, las dificultades econó-
micas de la segunda mitad de los años setenta y el crecimiento desmesura-
do recogido en el planeamiento anterior hicieron necesario un nuevo plan 
de contingencia en 1986. Este plan recoge los problemas resultantes de la 
vertebración ferroviaria de la ciudad, y propone la regeneración de dichos 
espacios para dárselos a la ciudadanía.26

A lo largo de los años 90 se aprobaron los grandes PAUs de la ciudad, cuyo 
cambio más radical, sin embargo, fue el generado por la creación de la So-
ciedad Cinturón Verde S. A., centrada en la rehabilitación, regeneración y 
transformación del suelo destinado al ferrocarril en el centro urbano.

El desarrollo de la operación
La sociedad Cinturón Verde SA se creó noviembre de 1992 con una capi-
tal inicial de ciento ocho millones de pesetas. En 1994 el capital se amplió 
hasta los trescientos ocho millones, con la participación del Ministerio de 
Obras Públicas con una representación del 50% (un 25% a través de SEPES, 
la Entidad Pública Empresarial de Suelo, y tres representantes en el con-
sejo); FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) con un 17%; RENFE 
(Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles), con un 8%; el Principado 
de Asturias, con un 25%, y el Ayuntamiento de Oviedo, con otro 25%.27

A rasgos generales, el objetivo de la sociedad era la urbanización de cua-
renta hectáreas de suelo central de la ciudad, el desmantelamiento de dos 
estaciones y dos talleres que ocupaban doce hectáreas y la creación de una 
nueva estación central a modo de intercambiador, nuevas zonas verdes y 
nuevas zonas de usos residencial y terciario. 28

Algunas estimaciones previas preveían un coste de urbanización de entre 
los ocho mil millones29 y los diez mil millones de pesetas, gran parte de los 
cuales procedieron de Fondos Estructurales de la Unión Europea,30 que se 
pretendían recuperar a través de las plusvalías generadas.

La sociedad actuó fragmentando la operación a través de modificaciones del 
plan general de 1986 mediante varias figuras, desde planes especiales has-
ta ámbitos de actuación, pasando por unidades de gestión, manteniendo 
siempre la constitución del trazado ferroviario, sin soterramientos ni deri-
vaciones, y limitándose a la eliminación de parte del mismo.
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Figura 20, Logotipo del consor-
cio Cinturón Verde S.A.

Ver planos 01-OVD y 02-OVD , 
donde se recoge la situación y la 
extesión de las diferentes piezas 
urbanísticas
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Esto dio lugar a un trato desigual entre las partes, y por tanto a un desarro-
llo diferente de cada una de ellas, no solo en cuanto a proporción de usos, 
sino también en lo que respecta al desarrollo temporal. El uso final de las 
distintas partes y la gestión de las mismas a lo largo del desarrollo, en el que 
intervinieron procesos tanto de compensación como de expropiación, tra-
jeron más adelante problemas para el proyecto.

Hablando de los usos del suelo, tal y como se muestra la tabla expuesta más 
arriba, se destinan un 42,1% a viario, un 26,4% a espacios libres, un 9,3% 
equipamiento y un 18,8% a usos lucrativos. Sin embargo, estos datos llevan 
a engaño, pues parte del suelo destinado a viario se clasifica en la plan ge-
neral como zonas verdes vinculadas a viario, lo que puede aumentar la pro-
porción de espacios libres.

Tabla 3. Usos del suelo de la ope-
ración Cinturón Verde S.A. en me-
tros cuadrados.

Elaboración propia según está re-
cogido en las fichas urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urba-
na de Oviedo, disponibles en trans-
parencia.oviedo.es/

Las denominación de las piezas 
urbanísticas se realiza mediante el 
tipo de gestión seguida del acróni-
mo perteneciente al barrio, ámbito 
o lugar del mismo.

Así, UG, es Unidad de Gestión; 
PE, Plan Especial y AA, Ámbito de 
Actuación.

Para ver el nombre desglosado, 
los usos planeados y el lugar exac-
to, consultar los planos 01-OVD y 
02-OVD.

A pesar de que en el plan ini-
cial se pretenden transformar 40 
ha. existe una pieza urbanística AA-
AM4, anulada por el Tribuna Supe-
rior de Justicia de Asturias.

Figura 21. Comparativa del an-
tes y el después en la Avenida del 
Mar.
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Podemos observar también que el uso del suelo en cada pieza es muy dis-
par, dando lugar a aprovechamientos muy variados, lo que solo se puede 
entender en un contexto global de toda la Sociedad creada. A raíz de esto 
podemos observar que hay dos ámbitos de actuación dedicados exclusiva-
mente dedicados a viario, con una superficie total de 42039 metros cuadra-
dos que representa el 12,3 % del total, lo que refuerza la concentración de 
otros usos más lucrativos en las zonas centrales.
 
Si hablamos de la superficie construida, podemos observar una fuerte pre-
sencia de usos lucrativos, compuestos por superficie residencial y superfi-
cie destinada a terciario comercial. Sin embargo, esta última solo aporta un  
16 % de la superficie edificada. Podemos establecer, por tanto, que la vivien-
da sería la gran promotora de este proyecto.

Así, la vivienda constituye la pieza fundamental de este proyecto; de este 
modo, y atendiendo únicamente a la superficie edificada destinada a vivien-
da, todo el proyecto tendría un índice de edificabilidad de en torno a 0,72 
metros construidos de vivienda sobre metros de suelo a urbanizar, siendo 
el índice de edificabilidad medio ponderado de 0,85. 

Esto último, sumado a la concentración de usos en el centro, hizo que cier-
tas piezas se clasificasen como auténticas joyas dentro de toda la operación. 
Es el caso de las piezas centrales, como PE-PIF, en el entorno del monumen-
to prerrománico de la Fuente de Foncalada, o UG-JO1, la pieza más céntri-
ca, con aprovechamientos superiores al 1,5.

Tabla 4. Superficie construida de 
la operación Cinturón Verde S.A. en 
metros cuadrados. 

Elaboración propia según está re-
cogido en las fichas urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urba-
na de Oviedo, disponibles en trans-
parencia.oviedo.es/

Para ver el nombre desglosado, 
los usos planeados y el lugar exac-
to, consultar los planos 01-OVD y 
02-OVD.

Figura 22. Perspectiva de la calle 
Javier Grossi, perteneciente al Plan 
Especial Picasso-Foncalada.

Las viviendas situadas a la dere-
cha, son todas promovidas por la so-
ciedad Cinturón Verde S.A.
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Las piezas urbanísticas

La mayoría de las piezas tienen forma alargada, derivada del crecimiento de 
la ciudad en torno a las vías, y han derivado en formación de viales y vivien-
das. Sin embargo, las piezas más destacadas corresponden con aquellas en 
las que se ubicaban talleres y estaciones, ya que la forma de estas no es tan 
alargada y da lugar a la posibilidad de albergar distintos usos.

En el momento de su construcción, los talleres se encontraban en las afue-
ras de la ciudad, pero el crecimiento urbano provocó la absorción de estos 
en zonas de interior, convirtiéndose en terrenos muy susceptibles de altas 
edificabilidades. Es el caso de las unidades de gestión de Vallobín y Santo 
Domingo, con aprovechamientos en torno al 1,25. Aun así, como la norma-
tiva permitía la construcción de bloques de ocho alturas, se permitió la li-
beración del terreno para crear pequeños espacios libres.

Más allá de estos ejemplos concretos, las tres piezas más destacadas son la 
denominada RENFE, donde se situará la estación de trenes intermodal (en-
tre trenes de ancho métrico y ancho ibérico); la pieza de la antigua estación 
de Jovellanos, con una situación céntrica, y la pieza que antiguamente al-
bergaba la estación de Económicos, es decir, la antigua estación del ferro-
carril Vasco-Asturiano, posteriormente, FEVE.

Las grandes piezas

El desarrollo de esta última no ha albergado grandes usos ni grandes obras. 
En la parte más cercana a la estación del Norte, donde se encontraba la an-
tigua estación de Económicos, se sitúa una nueva gran estación de auto-
buses, de 17695 metros cuadrados, con 44 andenes; en la parte más orien-
tal, se han construido dos manzanas de viviendas y un bloque abierto de 
ocho alturas.

Figuras 23 y 24, Vistas aéreas del 
antes y el después en de los talle-
res de Vallobín donde se observa el 
cambio de usos y la apertura de un 
gran parque.

Figuras 25 y 26, a la izquierda, antigua estación de los Ferrocarriles Económicos; a la derecha, actual estación de autobuses y al fondo viviendas construi-
das sobre los talleres liberados.
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31. Véase: El tesoro de Oviedo, La Losa, 
 el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=La_Losa 

El desarrollo de la pieza RENFE fue el más marca-
do: se promovió la transformación de la playa de vías 
derivada de la estación del Norte en una gran plaza 
pública mediante una cubrición de las vías, crean-
do una zona que hoy en día es denominada por los 
ovetenses La Losa. 

Esta construcción se realizó con 220 pilares de hor-
migón, 9575 toneladas de acero y 30000 metros cúbi-
cos de hormigón.31 Aunque el desarrollo de la pieza 
no contempla un gran uso de espacio libre, el viario 
está planificado para que pueda darse tal uso, como 
ocurrió el mismo día de su inauguración, el 24 de 
mayo de 1999, con un macroconcierto de Víctor Ma-
nuel.

El hecho de que esta pieza se sitúe en la falda del 
monte Naranco facilita la permeabilidad de su cu-
brición. La cota de la plaza se sitúa en la misma cota 
que su extremo occidental, y en su punto medio oc-
cidental se comunica con el barrio de Ciudad Naran-
co a través de la calle Tito Bustillo y con el centro por 
la calle del Viaducto Marquina, previamente existen-
tes. Para comunicarlos de manera eficiente, se cons-
tituyeron dos núcleos de comunicación a través de 
escaleras mecánicas en el entorno de la estación y 
diferentes escaleras por los laterales. 

El cubrimiento de las vías hizo que la calle de los Pi-
lares se atrincherase, pero la avenida de Santander 
se resolvió con torres con escaleras públicas inter-
caladas que permiten la conexión entre la plaza pú-
blica y la avenida. El extremo oriental, por ser el que 
presentaba mayor desnivel, se delimitó por una pie-
za de nueve plantas más baja, de uso terciario. Hoy 
en día este bloque se encuentra destinado a uso ho-
telero y en su bajo se encuentra una gran superficie 
de alimentación.

Figura 27, Imagen de la Losa durante su construcción.

Figura 28, Imagen de la Losa el día de su inauguración.

Figura 29, Imagen de la Losa, estado actual.
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32. Véase: Principado de Aturias, Boletín Oficial Nº 166 del jueves 18 de julio de 2002, 
 sede.asturias.es/portal/site/
33. Véase: El comercio, La oposición asegura que el rechazo a las torres «trillizas» de Calatrava «es un clamor», 
 www.elcomercio.es/gijon/20080218/local/oviedo/psoe-dice-oposicion-trillizas-200802181300.html
34. Véase: La Nueva España, El alcalde de Oviedo rechaza el proyecto de las «trillizas» de Calatrava, 
 www.lne.es/oviedo/1925/alcalde-oviedo-rechaza-proyecto-trillizas-calatrava/611944.html

En cuanto a la otra pieza que podría ser calificada 
como clave, la denominada UG-JO2, es la más próxi-
ma al casco antiguo, y además es de gran tamaño, 
(15477 metros cuadrados). 

Como ya hemos explicado, la demolición de la esta-
ción de Jovellanos no fue realizada de forma efecti-
va hasta 1989; que por aquel entonces, se encontraba 
en la parte superior de la calle Gascona, en la pieza 
denominada UG-JO1 y desde ese momento se ins-
taló en la parte inferior una estación provisional. Figura 30, Estación temporal de Jovellanos, al fondo, puede verse la 

construcción de nuevas viviendas sobre la antigua estación

Tras la modificación del Plan General se estableció la regulación por un plan 
especial, en el que no se le dedicaba ninguna superficie a espacios libres ni 
viario y se destinaban 6000 metros cuadrados para equipamientos, 12000 
para uso comercial, y otros 12000 para uso residencial.

Este plan estuvo paralizado hasta 2002, cuando terminó por aprobarse de-
finitivamente en el pleno del Ayuntamiento de Oviedo del 21 de junio, tal 
y como recoge el BOPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias).32 En 
esta disposición se establecía que la superficie comercial no podía sobrepa-
sar los 2500 metros cuadrados, por contravenir esto el Decreto 56/96 de la 
consejería de Economía del Principado, ya que dicha superficie comercial 
constituiría una «gran superficie».

El proyecto promovido por entonces, a cargo del arquitecto Santiago Cala-
trava y la concesionaria Jovellanos XXI, siguió adelante. Sin embargo, di-
cho plan establecía levantar tres torres de 133 metros a tan solo 280 metros 
de la catedral de Oviedo y a 170 metros de la fuente de Foncalada, lo que 
provocó protestas de todo tipo, ya que estos elementos históricos tenían la 
posibilidad de incluirse en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la 
UNESCO.33

En 2008,34 tras las protestas de la oposición, de vecinos y de organizacio-
nes como la UNESCO, Gabino de Lorenzo decidió paralizar el proyecto de 
las tres torres, y pedir a la concesionaria una propuesta más amable con el 
entorno y con los vecinos. Aun así, el Ayuntamiento no renunció a la cons-
trucción del arquitecto: se inició entonces la demolición del antiguo esta-
dio de futbol para ubicar allí el nuevo Palacio de Congresos de la ciudad, 
construido por Calatrava y Jovellanos XXI. 

Figura 31, imagen de la propues-
ta por el arquitecto Santiago Cala-
trava para el solar del Vasco, a la de-
recha se puede observar la catedral 
de Oviedo.
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35. Véase: Asturdiario, Un «pelotazo» de 257 millones de euros, www.asturiasdiario.es/web/?p=28664
36. Véase: El comercio, El Principado da luz verde a la galería comercial y los usos hosteleros, 
 www.elcomercio.es/oviedo/principado-verde-galeria-comercial-vasco-20200515000657-ntvo.html
37. Véase: El comercio, La acera de El Vasco en Víctor Chávarri abrirá en diciembre después de trece años
 en obras, www.elcomercio.es/oviedo/acera-vasco-victor-20191030000947-ntvo.html
38. Véase: Ayuntamiento de Oviedo, Plan Especial Fábrica de Gas, 
 transparencia.oviedo.es/documents/25053/42859/
39. Véase: El comercio, El ayuntamiento de Oviedo alcanza un acuerdo con EDP por la fábrica de Gas, 
 www.elcomercio.es/oviedo/ayuntamiento-oviedo-compra-fabrica-gas-edp-20190312144751-nt.html
40. Véase: El comercio, El Supremo confirma el pago de cuatro millones por Rodríguez Cabezas, 
 www.elcomercio.es/oviedo/supremo-confirma-pago-cuatro-millones-rodriguez-cabezas-20181010000907-ntvo.html

Las múltiples complicaciones económicas derivadas del proyecto del Pala-
cio de Congresos35 y la entrada de la crisis económica implicaron que has-
ta el reciente año 2019 el Ayuntamiento no dio la licencia definitiva para 
retomar los trabajos concernientes a la antigua estación de Jovellanos.

El nuevo plan establece 14000 metros cuadrados de espacio público entre 
seis torres (tres de ellas destinadas a viviendas, dos para usos sociosanita-
rios y una para uso hotelero). En su base, la promotora prevé desarrollar 
5000 metros cuadrados para uso comercial, lo que inicialmente no conta-
ba con el apoyo del Principado pero que recientemente se ha permitido.36 
Esta pieza lleva, por tanto, planteada desde 1992, pero probablemente no 
verá su finalización hasta treinta años más tarde, tras un posible desembol-
so total de 100 millones de euros.37

Estado actual

Este final “feliz” para el conjunto de El Vasco, no es la regla de lo que ha ocu-
rrido con el resto de piezas pertenecientes al Cinturón Verde. La UG-AM2 
o la UG-RC4 continúan sin urbanizar; en la fábrica de gas, aun habiéndo-
se aprobado un plan especial en el año 2012,38 no se han iniciado los tra-
bajos hasta 2019, con la compra de los terrenos y de los aprovechamientos 
por parte del Ayuntamiento a la compañía energética lusa EDP por valor de 
cuatro millones y medio de euros.39

Algunas de estas piezas han llevado aún peor marcha, como es el caso del 
ámbito de actuación n.º 3 de Rodríguez Cabezas, en el que la mala praxis del 
ayuntamiento ha derivado en una serie de expropiaciones (tras diferentes 
juicios) por valor de 4 millones de euros con aprovechamiento nulo, pues 
su uso es meramente espacio libre y viario.40 

El nuevo Plan Especial aprobado 
no está publicado en la página Web 
del ayuntamiento, tras realizar una 
consulta mediante correo electróni-
co, me respondieron que dicho Plan 
solo se podía consultar presencial-
mente y bajo pago de tasas.

Ante el actual contexto de pande-
mia y confinamiento no ha sido po-
sible su consulta.

Figura 33, imagen aérea de la fa-
brica de gas de Oviedo, colindante 
con el gasómetro se observa el tra-
zado del ferrocarril.

Figura 32, Estado actual de El 
Vasco a fecha de mayo de 2020
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41. Véase: El comercio, Cinturón Verde, atasco por los parkings, 
 www.elcomercio.es/oviedo/201607/03/cinturon-verde-atasco-parkings-20160703105110.html
42. Véase: La Nueva España, Cinturón Verde, una buena gestión, 
 www.lne.es/oviedo/2013/05/13/cinturon-verde-buena-gestion/1411207.html
43. Véase: Asturdiario, Cinturón Verde: el negocio del PP que se convirtió en una ruina para Oviedo,
  www.asturiasdiario.es/web/?p=28664
44. Véase: El comercio, Cinturón Verde, atasco por los parkings, 
 www.elcomercio.es/oviedo/201607/03/cinturon-verde-atasco-parkings-20160703105110.html

La sociedad Cinturón Verde S. A., terminó las obras del trazado ferroviario 
en 1999, pero en 2013 el Ayuntamiento de Oviedo compró la participación 
de la sociedad para comenzar un plan en el que se construirían 12 aparca-
mientos subterráneos en los recién saneados terrenos del Cinturón Verde.41 
Exceptuando uno de los aparcamientos previstos, el plan se llevó a cabo en 
su totalidad y se construyeron 6818 plazas sin tener compradores previos 
ni haber realizado análisis de necesidad.42 

Tras vender algo más de la mitad, la sociedad sería asumida por el Ayun-
tamiento, que, al no ser refinanciado por los bancos, se vio obligado a des-
embolsar 33 millones de euros para asumir la deuda.43 3400 plazas quedan 
aún sin vender.44 

Los espacios públicos

Otro punto interesante para analizar son los espacios libres y verdes, cuya 
creación es uno de los principales objetivos de cualquier tipo de operación 
urbana de gran envergadura. En el caso de Oviedo, se destinó un 26,4% del 
suelo a urbanizar, pero gran parte del suelo destinado a viario correspon-
de a zonas verdes vinculadas a este; en muchos casos, el viario se creado en 
forma de calles peatonales, como ocurre en el caso de las unidades de ges-
tión de Azcárraga y de Rodríguez Cabezas I y II, el plan especial del entor-
no de Foncalada.

En estos casos, debido al poco ancho de las calles, se ha preferido este mé-
todo de actuación, es decir, una convergencia entre espacio público y via-
rio, porque en muchas ocasiones se encontraban atrincheradas entre edifi-
caciones previas, lo que impedía el acceso. 

Figura 34, Zona peatonal de Az-
cárraga, estado actual.

También cabe destacar que, tal y como ocurría en la pieza denominada La 
Losa, estos viarios pueden utilizarse en momentos puntuales como espa-
cio público, por tratarse de espacios amplios y planos, muy fáciles de em-
plear para ferias, fiestas y mercados.

Por otra parte, en aquellas piezas de mayor superficie pero más centrales, 
se ha limitado el espacio libre, ya que para poder eliminar parte del traza-
do viario en zonas más alejadas del centro se necesitaba un equilibrio entre 
los diferentes aprovechamientos. 

Figura 35, Imagen aérea de la 
Losa durante la feria de la Ascen-
sión.
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Aun así, hay que destacar otra característica de la ciudad de Oviedo, y es que 
la ciudad cuenta con extensas zonas verdes en sus alrededores, como, por 
ejemplo, el parque Purificación Tomás y el parque de Invierno. Esto, unido 
a la cantidad de pequeñas zonas verdes en el interior, pudo ser clave para 
la decisión de destinar tan poco espacio a la creación de espacios verdes.

Para más información y locali-
zación de los parques de la ciudad 
respecto a las áreas verdes previstas 
consultar el plano 03-OVD.

Figura 36, Parque de Invierno de 
Oviedo
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La historia del ferrocarril y la relación con la ciudad

El crecimiento de la ciudad de Logroño está muy vinculado al ferrocarril, 
que desde su llegada en el año 1863 se constituyó primero como un eje cla-
ro de crecimiento y luego como borde urbano, intercediendo de manera ac-
tiva en todo el desarrollo urbanístico de la ciudad.

El año 1856 fue clave para la ciudad de Logroño, cuando por iniciativa de 
la Junta de Comercio de Vizcaya y el apoyo financiero del Banco de Bilbao 
se planteó construir una línea que uniese el polo industrial de Bilbao con 
Tudela, pasando por Logroño. Las obras se iniciaron en 1859 y la línea, que 
discurre a lo largo del rio Ebro, se inauguró en 1863. 

La construcción del ferrocarril reforzó el crecimiento de la ciudad en los 
ejes este-oeste, ya marcados por el río y por las salidas de las carreteras ha-
cia Zaragoza y Soria.

La situación de la nueva línea de ferrocarril situada al sur del casco históri-
co actuó como reclamo industrial y mercantil, y la contemporánea demoli-
ción de las murallas de la ciudad en el año 1861 hicieron que el crecimiento 
de la ciudad se realizase en los terrenos comprendidos entre el casco histó-
rico y la estación de tren. Mientras tanto, al sur de la propia estación se ins-
talaron las industrias de la ciudad.

Una vez consumidos los suelos de la parte norte, y gracias, a la construcción 
de diferentes pasos a nivel, permitió que no solo la industria instalarse al 
sur, incorporando el trazado del ferrocarril y si estación al tejido urbano.

Todo esto hizo que, en 1927, con la publicación del Plano General de Logro-
ño, se planteasen diferentes soluciones para aliviar la congestión del nuevo 
centro urbano derivada de la centralidad de la estación, soluciones en las 
que solo se planificaban dos posibles nuevas ubicaciones de la misma a raíz 
de la creación de una nueva línea de ferrocarril de Logroño a Pamplona.

3 Logroño y su nueva estación

Figura 37, Esquema de la ciudad 
de Logroño y su relación con el fe-
rrocarril en la actualidad.
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45. Véase: Muzio, Giovanni; Santos Ganges, Luis; Logrño 1901-1958; la desviación del ferrocarril y su papel en la estructura 
 urbana, en Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid,
  www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Aranjuez2001/pdf/64.pdf

En 1930 se aprobó, mediante un decreto-ley, la concesión de la línea a la Di-
putación Foral de Navarra. Se dictaba una estación común para la línea exis-
tente y la nueva, ubicada dentro del corredor, a unos seiscientos metros al 
este. Finalmente, el proyecto no se llevó a cabo.

En 1935 se convocó un concurso internacional para la creación de un plan ge-
neral de expansión de interna y otros que reformasen aspectos como las or-
denanzas para la edificación. Sin embargo, no hubo replanteamientos sobre 
el trazado ferroviario y tampoco de la localización de una nueva estación.

Tras la guerra civil surgieron diferentes planes de reforma interior que inci-
dían sobre el trazado ferroviario y sobre la estación. Algunos sugerían lle-
var el trazado ferroviario al borde del río Ebro, lo que quedó descartado 
por la altimetría, y otros, desechados por su alto coste, pretendían llevarlo 
a la otra orilla. La solución elegida comprendía desplazar el trazado ferro-
viario hacia el sur, realizando la margen izquierda en trinchera para permi-
tir el futuro crecimiento urbano hacia el suroeste; la estación situada en el 
sur se realizó en la superficie, ubicándose como el actual borde urbano.

Esta estación quedó inaugurada el 9 de noviembre de 1958. Al mismo tiem-
po, y a modo de derivación de esta obra, se liberaron una serie de terrenos 
industriales céntricos, que pasarían a conformar la Gran Vía de Logroño, 
con sus nuevas fachadas urbanas, sin tener en consideración las necesida-
des dotacionales; por otro lado, se facilitó el crecimiento hasta el sur, en-
tre la antigua estación y la nueva y, por último, se aprobó el Plan General 
de Ordenación de 1958.45

36 Ferrocarril y ciudad 

Figura 38 Plan general de Logro-
ño de 1935 donde se observa la li-
nea de ferrocarril como elemento 
pasante.

Figura 39 Imagen del derribo de 
la estación de Gran Vía en 1958
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46. Véase: Ayuntamiento de Logrño, Planeamientos recientes, 
 www.xn--logroo-0wa.es/wps/portal/web/inicio/unidadesMunicipales/urbanismo/ciudadTerritorio/planeamientosRecientes

El Plan de Alineaciones de 1958 quedó obsoleto e insuficiente, lo que pro-
pició la elaboración del Plan Comarcal de Ordenación Urbana, aprobado 
en 1974. Este nuevo plan tuvo una corta duración y, tras la aprobación de la 
Ley del Suelo de 1976, requirió la elaboración del plan de 1985. En este se 
abordaron temas de excesivo crecimiento urbano o reordenación de suelo 
urbano en el entorno del río Ebro para solventar la falta de dotaciones; sin 
embargo, no hacía hincapié en la estación, que no presentaba por enton-
ces problema alguno.

Tras el periodo expansivo generado por la reconversión industrial, la nece-
sidad de vivienda hizo necesaria una nueva revisión, aprobada en 1992, en 
la que ya se preveía la necesidad de una cubrición o un nuevo traslado de la 
estación, por suponer un límite del crecimiento hacia el sur. Por otro lado, la 
barrera ineludible del Ebro hizo que el crecimiento se realizase hacia el este 
y el oeste. La revisión del plan de 1998 incidía en salvar este obstáculo.46

El PERI del ferrocarril

El inicio de la operación

Tras la revisión del plan general en el año 1992, se promovió un Plan Espe-
cial de Reforma Interior, que requería la acción conjunta de Estado, Comu-
nidad Autónoma, Ayuntamiento y Adif. La nueva estación se completaría 
con la estación de autobuses y con la modificación del trazado en puntos 
como la zona del Cubo.
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Figura 40  Extracto del Plan de 
Alineaciones de 1958, donde se ob-
serva el espacio reservado al sur pa-
ra la nueva estación
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En 1999 el Ministerio de Obras Públicas encarga a petición municipal la re-
dacción del Estudio Informativo del Proyecto de Integración del ferrocarril 
en la ciudad de Logroño, finalizado en el año 2001. En el año 2002 se suscri-
be el acuerdo entre el Ministerio de Fomento, con una participación con-
junta del 50% de Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora; de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja con un 25%; y del Ayuntamiento de Logroño 
con el 25% restante, dando lugar a la sociedad pública LIF 2002.47

Este consorcio de integración llevó a cabo la actuación para la transforma-
ción ferroviario, no solo en el contexto geográfico del entorno urbano, sino 
también en cuanto a la adecuación de las instalaciones para la futura llega-
da de la alta velocidad.

En 2004 se convocó un concurso internacional de ideas que buscaba la inte-
gración de la estación de ferrocarril, una nueva ubicación de la estación de 
trenes y el soterramiento del trazado viario. Se presentaron grandes equipos 
de arquitectos y el proyecto le fue otorgado al conformado por los arquitec-
tos Juan Herreros e Iñaki Ábalos; los trámites administrativos se iniciaron 
en 2006 y el proyecto se aprobó definitivamente en 2009.48

Tras la reciente crisis económica, la sociedad conformada presentó modi-
ficaciones al plan redactado por los arquitectos Iñaki Ábalos y Renata Sen-
tkiewicz, aumentando el ámbito de actuación y la edificabilidad. Esta mo-
dificación fue aprobada por el pleno municipal 2019.49

47. Véase: Ábalos, Iñali; Sentkiewicz, Renata, Nuevas naturalezas, la estación intermodal de Logroño, Madrid:
  Q! estudio, 2013; páginas 108-110
48. Véase: Lif2002, Proyecto urbanístico, www.lif2002.com/proyecto-urbanistico/
49. Véase: Europa press, El Pleno aprueba por unanimidad el modificado del proyecto para proseguir las obras de
  la estación de autobuses, www.europapress.es/la-rioja/noticia-pleno-aprueba-unanimidad-modificado-
 proyecto-proseguir-obras-estacion-autobuses-20191227113319.html 

Figura 41 Logo de la Sociedad 
pública LIF 2002

Figura 42 Imagen en planta de 
la propuesta por el equipo de Iña-
ki Ábalos para la integración de la 
estación.
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El desarrollo de la operación

El objetivo principal de la sociedad es llevar a cabo las obras pertinentes de 
la integración del ferrocarril en la ciudad, con la estación como punto prin-
cipal. Para ello se fraccionó el proceso en cuatro fases de desarrollo sucesi-
vo, la primera preparatoria y las otras tres constructivas. El objetivo de es-
tas fases no es solo reformar el trazado del interior del centro urbano, sino 
transformar parte del trazado externo, con el objetivo de un posterior cre-
cimiento eficaz de la ciudad.

La primera fase estaba constituida por una serie de trabajos previos y prepa-
ratorios para la posterior realización de las otras tres. La primera fase cons-
tructiva, y la principal, por ser la que contiene la estación y la mayor parte 
del suelo de la operación, comprende desde la calle Vara del Rey al río Ire-
gua; la segunda fase se extiende entre la calle Murrieta y el puente de Sa-
gasta y la tercera, entre las calles Murrieta y Vara del Rey. El desarrollo de la 
operación comprende la actuación sobre unos 6,18 kilómetros del trazado 
ferroviario y una superficie aproximada de unas 22,5 hectáreas, que se divide 
en seis unidades de ejecución tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Como se puede observar en la tabla, la mayor parte del uso del suelo se de-
dicará a espacios libres y verdes; si se profundiza en ella, veremos que el 
uso del suelo aumenta un 8%, debido a que parte de la superficie verde se 
ejecutará sobre la cubierta de las dos estaciones y el viario que las conec-
ta. También podemos destacar que en el plan no se planea destinar super-
ficie a uso comercial, lo que implica que el aprovechamiento de las distin-
tas unidades de ejecución vendrá única y exclusivamente de la superficie 
construida para uso residencial.

Tabla 5. Usos del suelo del 
PERI del ferrocarril. en metros 

cuadrados. 
Elaboración propia según está re-

cogido en los documentos del  PERI 
disponibles en www.logroño.es

Para ver los usos planeados y el 
lugar exacto, consultar los planos 
01-LOG y 02-LOG

Figura 43 Extracto del plano 01-
LOG, donde se puede observar las 
diferentes unidades de ejecución en 
su parte central.
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Sin embargo, si nos centramos en la tabla «Superficie construida» pode-
mos observar grandes diferencias. El efecto trinchera de la vía del ferroca-
rril en sus dos extremos hace que en estos lugares sean muy difícil edificar; 
por tanto, estas zonas se dedican en gran parte a viario o espacio libre. La 
poca superficie de suelo destinada a uso de vivienda junto con la gran su-
perficie finalmente dedicada a este hace que el aprovechamiento medio sea 
relativamente bajo, cercano a 0,59, lo que además hará que dicha vivienda 
se construya en altura. En las unidades de ejecución N.11.1 y N.11.3 está con-
templada la construcción de cinco torres de viviendas con una altura de 21 
plantas más ático.

Por otro lado, esta delimitación de las unidades de ejecución en la que los 
extremos están ligados a la parte central, donde se sitúan las torres, hará 
que el proyecto se ejecute de forma homogénea, sin que las unidades de eje-
cución más alejadas del centro puedan ser realizadas mucho más tarde.

Estado actual y futuro

En la actualidad, en mayo de 2020, las obras de urbanización de la fase 1 ya 
han sido realizadas, y la estación de tren ha sido modernizada y preparada 
para la alta velocidad. La obra de la estación de autobuses está licitada para 
su finalización durante el 2020.

Según el proyecto, tras la realización de las obras de urbanización que com-
ponen los tramos 1 a 7 y la construcción de la estación de tren, se realiza-
rían las obras de la estación de autobuses, la cúpula y el parque sobre la es-
tación de autobuses y el parque Oeste. A fecha del 15 de mayo, estas obras 
ya habían dado comienzo.50 Tras esta fase, solo queda pendiente la urbani-
zación de la glorieta Vara del Rey, el proyecto cuya urbanización pormeno-
rizada se ha aprobado recientemente en pleno municipal.51 

La memoria del proyecto, publicada en la web del ayuntamiento de Lo-
groño, establece que para los años 2020 y 2021 están previstas la ejecución 
de las fases 2 y 3, vinculadas a las unidades de ejecución N.11.4, Terrazas 1, 
y N.11.5, Terrazas 2, lo que conllevará la remodelación de los tramos este y 
oeste de la ciudad.

50. Véase: La Rioja, El montaje de la cúpula entre estaciones se prepara para el «izado» de su anillo central,
  www.larioja.com/logrono/montaje-cupula-estaciones-20200507184718-nt.html
51. Véase: La Rioja, El pleno del ayuntamiento de Logroño aprueba no construir el túnel en el nudo de Vara del Rey 
 www.larioja.com/logrono/pleno-ayuntamiento-logrono-20190905112543-nt.html

Tabla 6. Superficie construida del 
PERI del ferrocarril. en metros cua-
drados. 

Elaboración propia según está re-
cogido en los documentos del  PERI 
disponibles en www.logroño.es

Figuras 44 y 45. Arriba interior 
de la estación de ferrocarril. Abajo 
izado del anillo central entre la es-
tación de bus, y la de ferrocarril.
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A pesar del gran avance en la ejecución de las obras de urbanización y las 
dos estaciones, los terrenos edificables no han sido aún vendidos (de nue-
vo, a fecha de 15 de mayo de 2020), pero se prevé su venta durante el verano 
de 2020.52 Estas ventas servirán para pagar parte de la deuda que el Ayunta-
miento contrajo desde el inicio de la construcción, cuya amortización está 
prevista para 2032.53 

Sin embargo, la venta de los terrenos no serviría para liquidar toda la deu-
da del ayuntamiento. El crédito inicial (220 millones de euros), solicitado 
por la sociedad LIF y perteneciente a todas las administraciones, corres-
ponde a la fase 1, por lo que se necesitaría una ampliación del capital para 
las obras de las fase 2 y 3.

52. Véase: Europa press, Los terrenos del PERI Ferrocarril podrán salir a la venta a 
 partir del próximo verano www.europapress.es/la-rioja/noticia-terrenos-peri-
 ferrocarril-podran-salir-venta-partir-proximo-verano-20190327131654.html
53. Véase: La Rioja, Logroño ya ha devuelto 25,4 millones del crédito del soterramiento 
 y le restan 52,4 hasta el 2021 www.larioja.com/logrono/logrono-devuelto-
 millones-20181220003505-ntvo.html

La cubierta como espacio verde

El objetivo principal de la operación es la creación de 
un gran espacio verde, que sustituya a la vieja esta-
ción, y la creación de un parque lineal a lo largo del 
trazado del ferrocarril para reconvertir la barrera sur 
en un espacio verde, del mismo modo en que el Ebro 
ha pasado de ser una barrera al crecimiento urbano 
a convertirse en el eje verde norte de la ciudad, con 
el parque lineal bordeando su cauce. 

Esto se consigue dedicando un 65% del suelo de toda 
la operación a espacios verdes y ubicando otros usos 
no necesariamente superficiales bajo una cubierta 
ajardinada,a través de una estructura metálica trian-
gulada, que actúa a la vez de cubierta para las esta-
ciones y de superficie extra para las zonas verdes. 

Esta cubierta permite el paso de luz mediante lucer-
narios puntuales que en la superficie se convierten 
en elementos estructurales integrados en el entorno. 
Por otro lado, la elevación de la zona verde sobre las 
estaciones creará un nuevo mirador dentro de la tra-
ma urbana de Logroño, ciudad situada en una mese-
ta lindante al Ebro.

Figura 46 Imagen del proyecto para la cubrición completa de la es-
tación y alrededores
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Figura 47 Fotografía desde lo al-
to de la estación.

Figura 48 Esquema sobre ortofo-
to de las zonas verdes creadas por el 
proyecto versus la zona de la Ribe-
ra del Ebro

Para más información y locali-
zación de los parques de la ciudad 
respecto a las áreas verdes previstas 
consultar el plano 03-LOG

Esta solución conjunta permite la ordenación de la trama urbana para un 
crecimiento hacia el sur más fluido, a la vez que alivia la falta de un gran 
espacio verde al sur del centro urbano y aporta equipamientos a la ciudad 
de Logroño.









La historia del ferrocarril y la relación con la ciudad

La ciudad de Alicante ha estado en los primeros mapas del ferrocarril de 
España, y es que esto encaja con los planes de las autoridades estatales. Por 
una parte, continuar el esquema radial partiendo desde Madrid, y por otra, 
seguir los indicadores del tráfico terrestre para realizar las primeras gran-
des líneas de ferrocarril.

Esto se pondría de manifiesto con la Real Orden del 31 de diciembre de 1844 
donde se formuló la primera ley española sobre ferrocarriles. De esta pri-
mera orden derivarían las primeras concesiones, entre ellas el trazado en-
tre Aranjuez y Alicante.

En 1852 se realizaría la concesión del ferrocarril de Alicante a Almansa al 
Marqués de Rio Florido, que cedió sus derechos a la sociedad anónima “So-
ciedad del Ferrocarril de Alicante a Almansa”, en la que parte de su accio-
nariado pertenecería en parte al ya mencionado Marqués  de Rio Florido y 
a José de Salamanca, denominado Marqués de Salamanca.

El Marqués de Salamanca tenía interés en la construcción de la línea entre 
Almansa y Alicante, pues esto supondría la continuación de su línea cons-
truida entre Madrid y Aranjuez. El Marqués de Salamanca también dispo-
nía de la concesión Madrid-Toledo bajo prestamos del Estado y pese a que 
no había terminado la concesión entre Almansa y Alicante, resolvió sus pro-
blemas financieros a través de un fondo francés, lo que llevo a la creación 
de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, cons-
tituida en diciembre de 1856.54

Finalmente, el ferrocarril llegaría a Alicante el 4 de enero de 1858,55 cons-
tituyéndose así, como la única línea que conectaría Madrid, con el medite-
rráneo, lo que daría un estatus especial a Alicante, convirtiéndose en ciu-
dad monopolio para las exportaciones del interior de España. 
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54. Véase: Vidal Olivares, Javier, La incidencia del ferrocarril en las trasnformaciones socieconómicas de Alicante (1858-2005) . 
 En El ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, 
 Delegación provincial de Alicante, 2008; páginas 17-21
55. Véase: Aguilera Civera, Inmaculada, Las primeras lineas férreas alicantinas y sus primitivas «obras de arte» . En 
 El ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, 
 Delegación provincial de Alicante, 2008; página 29

Figura 49 Esquema de la ciudad 
de Alicante y su relación con el fe-
rrocarril.

 Alicante y su futuro parque central 43



56. Véase: Aguilera Civera, Inmaculada, Las primeras lineas férreas alicantinas y sus primitivas «obras de arte» . En El 
 ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, Delegación
  provincial de Alicante, 2008; páginas 51-54
57. Véase: Vidal Olivares, Javier, La incidencia del ferrocarril en las trasnformaciones socieconómicas de Alicante (1858-2005) . 
 En El ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, 
 Delegación provincial de Alicante, 2008; página 23
58. Véase: García González, María Cristina; Guerrero, Salvador, Arquitectura Ferroviaria en Alicante: las estaciones. En 
 El ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, 
 Delegación provincial de Alicante, 2008; página 87
59. Véase: García González, María Cristina; Guerrero, Salvador, Arquitectura Ferroviaria en Alicante: las estaciones. En 
 El ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, 
 Delegación provincial de Alicante, 2008; página 81

A pesar de este monopolio de la región, la línea entre Murcia y Alicante se-
ría construida por la “Compañía de los Ferrocarriles Andaluces”, pues esta 
comunicación, aunque fácil de establecer, no resultaba de importancia para 
el negocio de MZA, a pesar de esto, esta línea se terminaría en 1884 con ter-
mino en la estación de Alicante Benalúa.56

En 1912 se aprobó la Ley de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios, lo que 
facilitó y amparó la construcción de la línea de vía estrecha entre Alicante y 
Denia,57 de manera paralela al litoral con parada en la Estación de la Mari-
na, que continuaba, hasta el apeadero en la “Puerta del Mar”.58

La creación de esta otra línea supondría elevar la importancia de Alicante, 
su puerto y la relación con el ferrocarril, pues supondría el nexo de unión de 
la región y las limítrofes con Madrid. Tras la apertura de esta nueva estación 
conformaría el plano final del inicio del ferrocarril, no así, supuso el desarro-
llo de la clase burguesa en la ciudad y la necesidad de la misma de crecer.
Tras la llegada de la Reina Isabel II a la ciudad, promovió el desarrollo de 
Alicante como una ciudad comercial y de servicios.

Así el primer plan de ensanche llegaría en 1888, presentado por el arquitec-
to José Gonzalez Altés en el que se ponía la estación de Madrid como nudo 
urbano de crecimiento, lo que pone de manifiesto el carácter de separación 
de la ciudad.59
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Figura 50 Plano de la ciudad de 
Alicante del año 1897 donde se ob-
serva la estación de Madrid y el tra-
zado ferroviario en negro.
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La transformación ferroviaria a lo largo del 
tiempo

Pese a las limitaciones de sus tres estaciones y las 
líneas de ferrocarril que la cruzaban con moti-
vo de su llegada a puerto, la ciudad siguió cre-
ciendo.

Durante el siglo XX, y más concretamente duran-
te los cincuenta se pondría de manifiesto la ne-
cesidad de modificaciones sobre el trazado y no 
sería hasta el 1962 cuando se redactaría el primer 
plan general de la ciudad.

En él ya se introduciría la primera propuesta para 
la eliminación de la estación de Madrid, llevan-
do dicha línea a través de una circunvalación has-
ta la ampliación de la estación de Benalúa en la 
que confluirían tanto los servicios provenientes 
de Madrid, como los provenientes desde Murcia. 
Por otra parte, se eliminaba el trazado costero que 
unía las estaciones de Murcia y de Benalúa, para 
embellecer el paseo marítimo de la ciudad.

De todas estas propuestas, solo se llevaría a cabo 
el by-pass y la eliminación del trazado por el pa-
seo marítimo.

A pesar de no llevarse a cabo por completo el plan 
del 62, en 1973 se aprobó un plan mucho más am-
bicioso, en el que no solo eliminaba la estación de 
Madrid, sino que también eliminaba la anterior 
propuesta gran estación junto al puerto y elimi-
nando parte del by-pass anterior. Todo esto se rea-
lizaría mediante una gran estación de mercancías 
a la altura del llano del Bacarot para dejar simple-
mente un apeadero de viajeros junto al puerto.

A pesar del apogeo económico y la liberación de 
terrenos que suponían estas modificaciones en 
aras de terreno residencial y comercial en la cer-
canía del mar, este plan no sería llevado a cabo.
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Figura 51 Plan general de la ciudad del año 1962, donde se observa en li-
nea negra todo el trazado ferroviario que discurre por la ciudad.

Figura 52 Tranvía circulando por las vías del ferrocarril que cruzaban el 
paseo marítimo.
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En 1982, a la vez que se tramitaba el nuevo plan general se mantuvieron conversaciones entre el ayun-
tamiento de Alicante y Renfe, lo que derivaría en mantener la centralidad de la estación con un pe-
queño retranqueo de la misma y pequeñas actuaciones dentro del trazado como sustitución de pasos 
a nivel por pasos elevados. El cambio trascendental vino acompañado de la aprobación del Plan Ge-
neral Municipal de Ordenación de 1987, pues en él, se incluía la redacción de un plan especial para la 
reordenación de la zona, denominada Operación Integrada nº2.60

60. Véase: Beltrá Martínez, Manuel, El ferrocarril en Alicante durante la segunda
  mitad del Siglo XX. En El ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. 
 Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, Delegación
 provincial de Alicante, 2008; páginas 131-140

El plan general del 87 y la operación integrada

Tras la aprobación del plan general se volvieron a 
mantener conversaciones entre RENFE y el ayun-
tamiento, para aplicar la normativa descrita en el 
PGMO. Tras estas conversaciones en 1988 RENFE en-
trega al ayuntamiento 4 alternativas distintas pero 
con pequeñas variaciones centradas en la posición 
de la estación.

La primera de ellas contemplaba un retranqueo de 
tan solo 50 metros, rematando las manzanas aleda-
ñas cerrándolas y tarando calles paralelas a la esta-
ción. 

La segunda, un poco más ambiciosa retranqueaba 
la estación 400 metros creando un bulevar ajardina-
do frente a la estación pero sin lograr una permea-
bilidad completa entre los barrios de San Blas y Be-
nalúa norte.

La tercera de ellas era muy similar a la segunda, pues 
el retranqueo sería de unos 500 metros, pero que in-
troduce un gran cambio y es que esta permitía la pro-
longación de la calle Tarrasa, con un bulevar central 
con edificaciones laterales de distinta tipología has-
ta una plaza semiesférica que conformaría la entra-
da a la estación.

Por último, la cuarta alternativa constituiría una des-
conexión con el centro pues el retranqueo era ya de 
un kilómetro en la que las construcciones laterales 
al gran bulevar planteado si se harían todas de una 
misma tipología, concretamente con manzanas ce-
rradas y adecuándose al trazado colindante, pero sin 
embargo, la fachada de la estación no estaría vincu-
lada ni al entorno ni a la alejada Gran via.

Figuras 53 a 56 Propuestas para la nueva estación de Alicante
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A partir de los años 90 se empieza a tomar conciencia de la importancia del 
ferrocarril para la movilidad regional y concretamente la necesidad de cen-
tralidad del servicio de cercanías para que este funcione de manera óptima. 
Es por ello, que a partir de esta época se empezaría a plantear la operación 
de manera distinta, pensando la estación como una parada intermedia den-
tro de una línea pasante y no como una estación termino, lo que conlleva-
ría pensar soluciones de soterramiento.

En 1994 el Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, ex-
pone una propuesta en la que se observa un retranqueo de la estación de 
Madrid, para luego conectarla con la estación de Benalúa a través de un tú-
nel con una parada intermedia en la plaza de Luceros, todo ello en aras de 
una mejor relación de la ciudad con los servicios de cercanías. E incluso se 
recomendaba a la Generalitat la prolongación de la línea de La Marina con-
virtiéndola en línea de tranvía.

Tal es el interés y la presión de los vecinos que en el año 1997 el ayuntamien-
to convocó un concurso para el estudio de viabilidad técnica y económica 
del soterramiento de las vías de RENFE y que impacto tendría en las infraes-
tructuras básicas de la ciudad.

Finalmente, de este estudio se concluyó que la estación debía conservar su 
carácter central, con una nueva estación intermodal para incluir los servi-
cios de autobús, y tranvía en la que se podría evaluar la posibilidad de la 
continuidad mediante un soterramiento posterior. Además, dicha propues-
ta se organizaba en torno a un gran parque central cuyos bordes remata-
rían los barrios colindantes, lo que formularía las líneas generales de la ac-
tual actuación.

Figura 57 Propuesta por el 
MOPTMA de 1994
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Sin embargo, la decisión del Ministerio de Fomento en el año 2000 de incluir 
la ciudad de Alicante en la red de Alta velocidad, harían que estos planes se 
paralizarían hasta la definición de la integración del nuevo servicio. 61

La llegada del AVE, del tranvía y las primeras actuaciones

El hecho de incluir la ciudad de Alicante en la red AVE, no solo situaba esta 
ciudad en el mapa europeo de la alta velocidad, si no que elevaba el estatus 
de esta, como ciudad de primera, y con conexión “preferente” con la capi-
tal, lo que lleva a repetir el esquema de los primeros trazados.

Sin embargo, esto llevaba complicaciones, pues la alta velocidad no solo re-
quería ciertos aspectos técnicos muy específicos como radios de giro y pen-
dientes más exigentes, sino que, el hecho de que esta red se constituyese 
sobre el ancho europeo o estándar y no sobre el ibérico, obligaría la nece-
sidad de instalar nuevos trazados, nuevas vías y por tanto una nueva esta-
ción más grande, al no poder compartir vías los servicios de cercanías y me-
dia distancia y los propios de la red AVE.

Estas obras de integración se harían con carácter urgente y sin resolver todo 
el ámbito, pues para poder disponer de los fondos comunitarios de la Unión 
Europea se pedía que dicha llegada se efectuase en pocos años. Esta inte-
gración consistió en el levantamiento de las vías y la creación de un falso 
túnel que desembocaría a la altura de la rotonda Gutiérrez Mellados, para 
llegar a una estación provisional a la espera de la consecución de toda la 
operación integrada.62

61. Véase: Beltrá Martínez, Manuel, El ferrocarril en Alicante durante la segunda mitad del Siglo XX. En El ferrocarril en
  Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, Delegación provincial 
 de Alicante, 2008; páginas 140-154
62. Véase: García-Ayllon Veintimilla, Salvador, Manual para la integración urbana de las infraestructuras ferroviarias: caso 
 Cartagena. En Cuadernos de Planificación y Gestión Territorial. Universidad Politécnica de Cartagena, 
 https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/6259/isbn9788494256240.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Figura 58 Esquema de la implan-
tación del AVE en la ciudad de Ali-
cante en el año 2013
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La sociedad AVANT y los problemas de financiación

En el año 2003 se conformó la sociedad “Alta Velocidad Alicante Nodo de 
Transportes SA”, AVANT, la cual compuesta en un 30% por Adif-AV, un 7,5% 
Adif, un 12,5% Renfe-Operadora, un 25% la Generalitat Valenciana y con el 
25% restante el ayuntamiento de Alicante.64

En dicho acuerdo se ratificaba también el coste inicial de las obras y la can-
tidad máxima pedida a las entidades bancarias que supondría el montan-
te de 90 millones de euros.

Sin embargo, solo se llegarían a ejecutar las obras de integración del AVE 
con un soterramiento parcial y con la llegada del mismo a la ciudad de Ali-
cante en 2013, lo que haría que el suelo no se urbanizase y por tanto no se 
generasen las plusvalías esperadas para devolver el crédito, lo que derivaría 
en una deuda con el banco inversor y que el crédito que tenía que ser de-
vuelto en 2017 se reformulase.

Y es que, según el Tribunal de cuentas, estimaba el déficit futuro de la socie-
dad en 146 millones de euros, ya que, según el convenio firmado en el 2003, 
la operación iba a suponer un coste de 187,92 millones de euros ya que el 
tribunal de cuentas advertía que no se contaban los costes de urbanización 
ni de construcción de los diferentes elementos.65

Pero en el 2019 se retoma el proyecto con una adenda de la financiación en 
la que el ayuntamiento de Alicante se comprometía a desembolsar 12,3 mi-
llones anuales, que se sumarían a los 37,7 aportados por Adif, y por la co-
munidad valenciana hasta el año 2029.66

63. Véase: Carbonell Pastor, Antonio, El proyecto de la red Tram: un sistema de transporte contemporáneo para Alicante. En 
 El ferrocarril en Alicante: Presente Pasado y futuro. Alicante: Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos, 
 Delegación provincial de Alicante, 2008; páginas 107-108
64. Véase: Boletin Oficial del Estado, Resolución de 22 de noviembre de 2019 [...] por la que se publica la adenda
 modificativa del Convenio [...] , https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-18222
65: Véase: El Mundo, El plan del parque central de Alicante arrastra un déficit de 146 millones 
 https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2019/02/19/5c6af16621efa0d1518b4731.html
66. Véase: El Mundo, El ayuntamiento desbloquea el parque central del AVE seis meses después,
 https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2019/10/02/5d937af4fc6c83c36d8b45eb.html

Por otra parte la línea Deniá-Alicante se convirtió en un 
servicio de cercanías ligero, pues el crecimiento de la 
población a lo largo de la costa, por la cual discurría la 
línea, la convertiría en un medio necesario de comuni-
cación, así en 2004 con el plan de infraestructuras pre-
sentado por el Gobierno Valenciano, se comenzaría con 
la actuación de integración del tranvía en la ciudad, con-
virtiendo la estación de La Marina, en un apeadero pa-
sante, cuya continuación se integraría en la ciudad a pie 
de calle.63

Figura 59 Estación de la Marina 
convertida en apeadero del TRAM 
en el año 2003
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El parque como elemento central del proyecto

Tras la modificación presupuestaría se aprobaría el nuevo cronograma, en 
el que 2024 supondría la puesta de la primera piedra, en 2027 la reparcela-
ción para comenzar la venta y conseguir las plusvalías y la finalización en 
el 2029.

El proyecto se articula en torno a un gran parque central, mediante dos fases 
de construcción, tras la construcción de la estación provisional en el 2013 se 
procede a efectuar la fase A en la que reordenará la mayor parte del proyec-
to, para luego en la fase B completar la operación con una modificación del 
soterramiento para aumentar la superficie de zonas verdes. Aun así, ambas 
fases se contarán como una única unidad de ejecución a efectos de edifica-
bilidad y aprovechamientos.

Tal y como recoge la memoria del plan aprobado en su página 100, la edifi-
cabilidad media es de 0,477 metros construidos sobre metros de suelo, lo 
que implicará una gran facilidad en crear un gran espacio verde tal y como 
se pretende.

Figura 60 Infografía sobre el pro-
yecto para el nuevo parque central 
de Alicante

Para más información y locali-
zación de las fases del proyecto, ver 
Plano 01-ALI
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Pero esto no sería lo más llamativo de la operación, pues esta limita con 4 
tramas urbanas diferentes:

- Al noreste, con el PAU 1, resolviendo este contacto con torres residencia 
 les de entre 10 y 15 plantas, conectadas dos a dos mediante una 
 planta baja destinada a usos comerciales. 
- Al norte, pero lindando con el barrio de San Blas, continuando la 
 trama urbana, cerrando aquellas manzanas que se encuentren 
 incompletas.
- Por la zona sureste se continúa cerrando la trama urbana pero no con 
 edificaciones directas al parque, sino que se crea otra crujía que 
 actúa de transición y en la parte más al este, más cercana al 
 centro se proyecta una torre de hasta 30 plantas con uso 
 comercial.
- Por otro lado, en la zona centro y suroeste se disponen de pequeñas 
 edificaciones de uso dotacional a modo de transición y dos 
 torres, lindando con San Blas y Santo Domingo de 15 plantas a 
 modo representativo.67

Debido a las alturas, el uso del suelo es mínimo, dejando gran parte de este 
libre para el parque central tal y como se recoge en la siguiente tabla:
 

67. . Véase: AVANT, Memoria Informativa y justificativa, 
 https://www.alicante-ave.es/documentos/planespecialdocs/I-APROB_PROV_MEMO%20VFEB.pdf  Página 95

Figura 61 Imagen extraida de la 
memoria justificativa, en la que se 
remarcan los 4 barrios distintos y los 
modos de actuar.

Tabla 7. Superficies de la Ope-
ración Integrada en metros cua-
drados. 

Elaboración propia según está re-
cogido en los documentos de la Me-
moria justificativa.

Para más información y localiza-
ción de los diferentes usos y morfo-
logías, ver Plano 03-ALI
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Otro dato llamativo que ofrece el proyecto, es que, pese a que se destinan 
61499 metros cuadrados de suelo para instalaciones ferroviarias, el plan 
establece una superficie edificable para tales fines de 68000 metros cua-
drados, distribuidos de la siguiente manera: uso hotelero, 11000 metros, 
oficinas 10000 metros, comercial 25000 metros, y propiamente ferroviario 
22000. Con esto podemos entender que se deja una parte extra de plusva-
lías a las compañías encargadas del suelo ferroviario, séanse, Adif y Adif-
Alta Velocidad.

Tal y como se puede observar en el Plano 03-ALI, esta gran operación ser-
virá como parque para los barrios aledaños, pues exceptuando la Plaza de 
Juan Pablo II, dentro del PAU 1, no existen prácticamente áreas verdes, y es 
que, tal y como se puede deducir de la plano general de Alicante, esta sufre 
una falta considerable de espacios verdes.
Por último, cabe destacar que en este caso sí que se prevé que parte de la su-
perficie residencial este sometida a algún tipo de protección pública, a dife-
rencia de Oviedo y Logroño que no establece tal previsión, pero es que ade-
más se reservan varias parcelas, 4 de ellas en la parte más lejana del centro, 
y por tanto previsiblemente menos valiosa y alguna que otra parcela cerran-
do manzanas en el entorno de la estación.

Figura 62 Extracto del Plano 03-
ALI donde se observa la falta de es-
pacios verdes en los alrededores.



Tal como se ha visto en los tres casos de estudio, la cantidad de suelo a 
transformar, es independiente del resultado final y del tamaño (ya sea ur-
bano o poblacional) de la ciudad. Y es que en el resultado final influye más 
el modo de actuar.

En ciudades en las que se ha apostado por una gran operación con una úni-
ca unidad de ejecución o sector completo ha derivado en demoras de plazos, 
sobrecostes y proyectos sin completar. En el otro extremo, aquellas ciudades 
que han optado por subdividir el suelo a transformar en múltiples unida-
des de gestión, ámbitos de actuación o planes parciales ha derivado en una 
asincronía de la transformación, como es el caso de Oviedo, en la que por 
ejemplo, tras más de 20 años del proyecto inicial algunas unidades de ges-
tión no han llegado a urbanizarse, a la vez que aquellos ámbitos más cén-
tricos se han realizado de manera más exitosa.

El tipo de operación, los costes y las plusvalías.

Derivado del modo de ejecución, hay que tener en cuenta la asociación en-
tre el espacio urbano a transformar y las unidades o figuras urbanísticas. En 
aquellas ciudades que se han vinculado zonas más céntricas o más lucrati-
vas con otras menos provechosas, ya sea por posibilidades morfotipológi-
cas, o del propio planeamiento se ha conseguido un éxito mayor que aque-
llas más desvinculadas.

La morfotipología del trazado ferroviario y de la ciudad adyacente hará que 
aquellas zonas más atrincheradas o semisoterradas no son favorables para 
incorporar usos lucrativos, como es el ejemplo de Logroño, por lo que estas 
zonas se utilizarán como viarios o zonas verdes lineales.

Al contrario de las zonas atrincheradas, aquellas zonas que antiguamen-
te eran playas de vías, almacenes o talleres son zonas muy ventajosas, pues 
para la logística de estos usos existía la premisa de que estas zonas fuesen 
prácticamente planas y extensas, lo que permite su posterior transforma-
ción en un mix de usos, en las que las zonas verdes y equipamientos sal-
gan beneficiadas.

Conclusiones

Figura 63, Oviedo, Calle Picasso 
antes y después de la eliminación del 
ferrocarril.
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En el caso de mantener la estructura ferroviaria, una opción siempre vista es 
la del soterramiento, sin embargo, es la más complicada y por tanto la más 
cara, pero por “esconder” el ferrocarril no implica que sea la mejor solución, 
es así por ejemplo el caso de Oviedo y la cubrición de parte del trazado pun-
tualmente mediante una gran losa, lo que creó un amplio espacio público.

Teniendo en cuenta que estas operaciones suponen un gran desembolso de 
dinero, las plusvalías a generar tienen que ser importantes, y la cosa es que, 
si los usos lucrativos ocupan poco porcentaje de suelo, se tendrán que au-
mentar las edificabilidades, lo que implicará la construcción en altura. 

En el caso de Logroño, el uso residencial ocupa tan pequeña parte que se-
gún recoge el proyecto se van a construir 5 torres de 21 plantas, y es que, esta 
construcción a modo de hito puede suponer desmesurado, pues por una par-
te la trama urbana de Logroño tiene ocho plantas como máximo y debido 
a la altura de la misma puede suponer un elemento dañino para el paisaje 
de la cuenca del Ebro. Por otra parte las expectativas de venta pueden estar 
exageradas pues cinco pisos en una planta 21 pueden ser difíciles de vender 
en una ciudad como Logroño, lo que podría acarrear problemas financie-
ros a la constructora o incluso que no se lleguen a edificar.

La trama urbana, las zonas verdes y el tratamiento del viario.

Tras el análisis de los tres casos lo que sí podemos validar es que, dependien-
do de la tipología del trazado ferroviario, el desarrollo de la trama urbana 
preexistente es diferente, tanto es así que, en ciudades pasantes, la trama 
urbana es en cierta medida homogénea, en ciudades término es completa-
mente distinta a un lado u otro del ferrocarril y en aquellas ciudades borde 
la trama urbana es nueva, una vez se salta esta barrera.

Por ello, las operaciones urbanísticas relacionadas con ciudades pasantes 
en las que la mayoría de las ámbitos urbanísticos son espacios con una pro-
porción más longitudinal, el modo de actuar será de completar la trama ur-
bana; a diferencia de las operaciones urbanísticas en ciudades cuya línea de 
ferrocarril es término o limítrofe, pues estas tendrán que hacer de elemen-
to de transición entre una parte y otra de la ciudad, ya sea transición de la 
parte antigua a la de nueva construcción  (como surgiría en aquellas que la 
estructura del ferrocarril actual como barrera de crecimiento), o entre dos 
zonas distintas de la ciudad como puede pasar en las ciudades término.

Se piensa que para una regeneración exitosa hay que sustituir la estructu-
ra férrea por zonas verdes, pero esto no tiene por qué ser así ya que el viario 
tiene también parte de protagonismo. 
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Figura 64 Logroño, vista aérea de 
las torres frente a la trama urbana 
existente.
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En el caso de Oviedo las zonas verdes suponen un bajo porcentaje, un 26,4%, 
derivado de la morfología de la operación y de su gran cantidad de espacios 
verdes, pero con un 42,1% del total del suelo destinado a viario, decidió que 
en aquellas zonas más centrales este sería completamente peatonal cons-
tituyendo así un posible uso estancial o de otras actividades que no tienen 
que estar ligadas al vehículo, tal es el ejemplo de las zonas que van desde 
la antigua estación de económicos hasta los talleres de Santo Domingo.

A diferencia de Logroño o Alicante con un 65,5% y un 33,5% respectivamen-
te de suelo destinado a zonas verdes, y 24,2% y un 39,9% respectivamente 
de suelo dedicado a viario, en las que el viario constituye una red de viales 
de alta capacidad alejadas de zonas más tranquilas o dedicadas al peatón y 
separando la antigua trama urbana de la nueva operación creando así una 
nueva barrera y contribuyendo en poco a la transición entre partes.

Cabe destacar así, que esta regeneración urbana se ha producido de manera 
muy localizada, pero con efectos globales, pues aquellas islas antiguamen-
te dominadas por el ferrocarril han dado paso a otros usos que pocas veces 
dan continuidad a las zonas aledañas pero que sí sirven para aliviar las ne-
cesidades de la ciudad, ya sea de vivienda, zonas verdes o equipamientos.
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Figura 65 Oviedo, espacio públi-
co la Losa.

Figura 66 Alicante, infografía del 
proyecto.
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