
LOGROÑO Y EL EBRO

Jesús LÓPEZ ARAQUISTÁIN

1. MARCO HISTÓRICO

La relación de Logroño con su río es muy directa. El origen de la ciu-
dad está precisamente en el paso del Ebro. Cuando la puebla Sancho
Abarca en el año 905, la población debió ser un simple cordón de edifica-
ción de largo desarrollo, apoyado en el escalón principal de la terraza del
valle, abierta al río y separada de él por el soto.

En el sigo XI la villa toma el carácter de paso defensivo, con el estable-
cimiento del castillo y puente fortificado. El fuero de Alfonso VI (1095) fue
decisivo para su posterior desarrollo. La ciudad consolida su estructura
lineal, acompañando al Camino de Santiago. El crecimiento de la ciudad se
produjo a continuación hacia el mediodía, mediante la formación de calles
principales, siempre en el sentido Este-Oeste, y con gran opacidad en los
trayectos Norte-Sur.

Este aspecto se refleja en el plano de 1850, poco antes del derribo de las
murallas. En él puede observarse también cómo se ocupa el entorno del río.
Al constituir éste prácticamente la única fuente de energía, aparecen una serie
de pequeñas industrias (molino, bodegas, fábrica de aguardiente, de curti-
dos...) que se organizan en torno a un pequeño canal («Ebro Chiquito»). 

Aguas abajo del puente, otro azud alimenta a un molino, provocando la
aparición de una pequeña isla.

En la orilla izquierda, prácticamente la única instalación es el nuevo
cementerio.

2. LA EXPANSIÓN DE LA CIUDAD

Con el derribo de las murallas (1861) y la llegada del ferrocarril, la ciu-
dad va organizando su ensanche. El crecimiento se aleja del río, formán-
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dose un nuevo centro en torno a la plaza del Espolón, junto al borde sur
del antiguo núcleo. La única intervención importante en el casco sería la
apertura hacia 1880 de la calle Sagasta, un corte claro, esta vez en dirección
Norte-Sur, que uniría la estación de ferrocarril con la orilla izquierda del
río, mediante la construcción de un nuevo puente: el de hierro.

La expansión, siempre hacia el mediodía, va convirtiendo el entorno del
río en el patio trasero de la ciudad. Las nuevas fuentes de energía hacen
que dejen de tener sentido las instalaciones industriales del «Ebro
Chiquito», que se degrada y recibe todo tipo de vertidos. Un pequeño
núcleo de viviendas e industria se sitúa en la zona de Excuevas, junto al bor-
de noroeste del casco antiguo.

3. LA IMAGEN DESDE EL RÍO

Logroño y el Ebro ofrecían tradicionalmente desde el Norte una ima-
gen de cierto interés, con las torres de las iglesias surgiendo de un panora-
ma de tejados.

A ello contribuía la especial tipología del primer frente de casas, las man-
zanas situadas entre las calles Ruavieja y San Gregorio. La primera es la más
antigua de la ciudad y forma parte del Camino de Santiago. La segunda es
un camino al pie de la antigua muralla. Entre ambas calles se asentaban
viviendas en parcelas largas y estrechas, con un desnivel entre fachadas de
aproximadamente cinco metros y bodegas con entrada por San Gregorio.

La imagen a principios de los 70 estaba muy degradada por las instalacio-
nes (fábricas, corrales de ganado...) situadas en el soto y por la alteración del
perfil que suponía la aparición de los primeros edificios en altura de la ciudad.

4. SITUACIÓN DE PARTIDA

El entorno del río, a finales de los años 60, alberga una auténtica mezcla
de elementos. A un fondo general que conserva el uso agrícola tradicional se
superponen multitud de usos contrapuestos. En la orilla izquierda, la ocupa-
ción residencial es muy débil, siendo los edificios más importantes dos blo-
ques relativamente recientes, que inciden negativamente por su escala en el
conjunto. El uso industrial ha ocupado las carreteras de acceso, destacando
una fundición junto al río. El edificio del matadero se sitúa con cierta digni-
dad entre los puentes. El cementerio es el uso institucional más relevante.
Otro uso importante en esta orilla es el deportivo-recreativo, al haber dos ins-
talaciones cerradas de este tipo, y otra abierta, conocida como «La Playa».
Esta última había evolucionado de zona de baños informales en el río hasta
una verdadera piscina instalada en el cauce.
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Figura 1. Logroño en 1850 (Plano de Coello).

Figura 2. Imagen de las riberas del Ebro en Logroño, a principios de los 70.



En la orilla derecha el límite claro de las murallas ha sido sobrepasado
en la zona de Excuevas y el conjunto de pequeñas fábricas, instalaciones
ganaderas y otros usos que ocupaban la zona del «Ebro Chiquito» y calle
San Gregorio. (Su derribo se ha comenzado ya en 1975, fecha de la ima-
gen). Flanqueando el casco antiguo por el Este, los almacenes municipales,
hospital provincial, y terrenos de la antigua fábrica de gas. Por el Oeste, des-
tacan los cuarteles de artillería e intendencia, el gobierno militar y el par-
que de bomberos.

5. PLAN RUAVIEJA

En 1969 se redacta este Plan Parcial, con la intención de cambiar radi-
calmente la imagen degradada del frente de la ciudad al río. En esta volun-
tad de cambio está su principal virtud, ya que la propuesta de actuación,
desde nuestra perspectiva actual, resulta muy cuestionable. Se basa en la
destrucción total del frente norte del Centro Histórico, estableciendo una
vía rápida y nuevos bloques de edificios, que llegaban a invadir el soto.

El Plan en su conjunto supera las posibilidades de gestión del Ayunta-
miento en ese momento, no llevándose a la práctica sus propuestas. Pero
supone el inicio de una política de compras por parte del Ayuntamiento,
tanto de fincas y construcciones situadas extramuros como en la propia
manzana de Ruavieja - San Gregorio. La ejecución del nuevo colector gene-
ral de la ciudad sustituyendo al «Ebro Chiquito» reforzó la actividad en este
sentido.

La política de adquisición y derribo, total o parcial, despejó el frente del
río de instalaciones inadecuadas, pero también supuso una intervención
negativa al suponer la destrucción parcial de la manzana tipológicamente
más interesante de la ciudad.

6. PLAN COMARCAL

En 1974 se aprobó el primer planeamiento global de la ciudad, el Plan
Comarcal. En él se ponen de relieve los valores potenciales del río y se pro-
pone a éste como elemento articulador de un sistema lineal de parques
urbanos a ambas márgenes.

El Plan, optimista en cuanto al crecimiento, estudia incluso la posibili-
dad de un desarrollo amplio de la orilla izquierda, pero se desecha como
ubicación de nuevos barrios residenciales por considerar que el río es una
barrera demasiado importante, requiriendo un excesivo esfuerzo en infra-
estructuras. Por tanto se señalan para esta margen del Ebro unos objetivos
más limitados: la consolidación y ampliación de los usos recreativos-depor-

Jesús López Araquistáin

68



tivos, así como la creación de un parque en la zona del cementerio. Aunque
la propuesta inicial era el traslado de éste, se reconsideró en el sentido de
mantener la instalación y establecer un parque perimetral.

En la orilla derecha se optó por respetar las determinaciones del Plan
Ruavieja. De las propuestas de éste, la más asumida por la población era la
formación de un parque de ribera coincidiendo con el frente al río de la
ciudad histórica, demanda importante de una ciudad con gran escasez de
espacios libres.

El planeamiento de desarrollo para suelo urbano en esta orilla lo cons-
tituían un Plan Especial para el Centro Histórico (en la parte no afectada
por el Plan Ruavieja), un Plan Parcial que afectaba a la mayor parte del sue-
lo urbano (Plan Parcial del Área Interior) y otros Planes Parciales, princi-
palmente de carácter residencial (Cuarteles, El Cubo, Madre de Dios...).

El Plan Parcial del Área de Interior, periférico al Centro Histórico, apro-
vecha la preexistencia de una serie de zonas verdes en el perímetro exterior
de las antiguas murallas para proponer una lectura continua de los mismos
y prolongar su recorrido hasta el río, principalmente en la parte oriental.
En esta sucesión de espacios articulados sería pieza fundamental el edificio
y plaza del nuevo Ayuntamiento, obra de Rafael Moneo, que sustituía a un
antiguo cuartel y resolvía con su configuración y la permeabilidad de su
planta baja la continuidad del recorrido.

7. PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO

Se redactó a partir de 1976, aprobándose en 1980. Supuso una reflexión
sobre el casco antiguo y su relación con el resto de la ciudad. La exhaustiva
información recogida para la ocasión puso en su lugar los valores a conser-
var, entrando en directa colisión con lo previsto en el Plan Ruavieja. Aunque
no incidía vinculantemente en el ámbito de éste, la necesidad de coherencia
invalidaba en la práctica la propuesta del 69 y exigía su inmediata revisión.

El Plan Especial venía a confirmar lo ya intuido: la progresiva degrada-
ción física y económica del casco, que alcanzaba sus cotas más espectacula-
res en la parte norte, es decir, la más próxima al río. La ribera se percibe
entonces desde nuevos puntos de vista: periferia del centro histórico y espa-
cio con posibilidades de contribuir a la revitalización del mismo. Como
periferia, debía albergar usos que necesitaba el barrio pero no podía satis-
facer en su interior: espacios libres, aparcamiento..., pero también era nece-
sario conseguir metas atractivas en la zona del río para que se originaran
trayectos peatonales que, al atravesar el casco, devolvieran riego a tejidos
prácticamente muertos. Desde esta óptica, la formación del parque de ribe-
ra en la orilla derecha, o las instalaciones deportivas en la orilla izquierda,
jugarían un papel fundamental.
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En la peculiar disposición del viario del casco era preciso aumentar los
trayectos peatonales Norte-Sur, estableciendo rutas y destinos concretos.
Las actividades recreativas y deportivas de la orilla izquierda del río recibí-
an una fuerte afluencia de público, principalmente en verano. La accesibi-
lidad rodada y peatonal a la zona se limitaba a los dos puentes tradiciona-
les. La ubicación de una pasarela peatonal más directa abriría una nueva
ruta en el interior del Centro Histórico. Se aprovechó el punto más favora-
ble para ello, coincidiendo con la posibilidad de paso que ofrecía la nueva
sede del Colegio de Arquitectos.

La nueva pasarela no sólo serviría para las instalaciones ya existentes, sino
que facilitaría una actuación más ambiciosa, sustituyendo las precarias pisci-
nas municipales en el cauce del río. Para ello se había adquirido una gran fin-
ca, que prácticamente completaba el sector previsto en el Plan Comarcal.

Se comenzaba, por otra parte, la adquisición de fincas próximas al
cementerio, realizando una primera fase del Parque. El matadero munici-
pal se había trasladado, quedando vacante por tanto un edificio que inte-
resaba conservar.

8. PLAN GENERAL DE 1985

En este Plan General se pone el acento en la obtención de dotaciones,
siendo bastante restrictivo en aspectos de crecimiento. La zona del río reci-
be en su mayor parte la consideración de suelo urbano.

Del antiguo Plan Ruavieja (ya invalidado por entonces a través de modi-
ficaciones parciales) se reordenan sus extremos oriental y occidental, desti-
nándose principalmente a usos dotacionales. Se mantiene el uso residen-
cial, con cambios en el diseño, para la zona de Excuevas y el remate del
paseo peatonal que parte del Ayuntamiento.

La principal novedad está en la zona de cuarteles, que se considera la
gran oportunidad para ampliar el parque del Ebro y ubicar otros usos dota-
cionales, aprovechando el viejo edificio del cuartel de artillería.

Las restricciones que imponía el Plan al crecimiento supuso la desclasi-
ficación de zonas como El Cubo o Madre de Dios, que pasaban a conside-
rarse como suelo no urbanizable.

9. MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL (1992)

Provocada principalmente la modificación por la necesidad de nuevo
suelo para el crecimiento residencial, supone el inicio efectivo de la implan-
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tación de zonas de viviendas en el área del río. Plan Parcial «El Cubo»,
aguas arriba (1.572 viviendas). Plan Parcial «Madre de Dios» (480 vivien-
das). Este último se ubica en una zona tradicionalmente destinada a huer-
tas, pero estratégicamente situada entre la ciudad y el río. Se llegó a una
solución de compromiso entre partidarios del crecimiento y conservacio-
nistas, limitando el tamaño del sector y clasificando el resto de las huertas
como suelo no urbanizable protegido.

También se inicia una tímida ocupación residencial en la orilla izquier-
da, aprovechando la posibilidad que ofrecía el cierre de la antigua fundi-
ción para construir un grupo de baja densidad.

La propuesta de las zonas de Cuarteles y Excuevas contenida en el plan
de 1985 se considera mejorable, por lo que se delimita un ámbito para
redactar posteriormente un Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

En la redacción definitiva de la propuesta para la zona se adoptan solu-
ciones más rotundas que las previstas en el Plan General de 1985. Se pres-
cinde totalmente del edificio del antiguo cuartel, que obstaculizaba la rela-
ción con los barrios del Oeste de la ciudad por su forzado encaje en la
trama urbana. También se deja fuera de ordenación la totalidad de edificios
de la zona de Excuevas. De esta manera el parque se amplía notablemente
y se introduce en la ciudad, ciñéndose al casco antiguo.

De los primitivos usos militares sólo persiste el gobierno militar. En la
zona del cuartel se prevé un grupo de viviendas, pendiente todavía de for-
malización, aunque reduciéndose mucho la ocupación primitiva. Un nue-
vo bulevar mejorará la accesibilidad al centro de la zona occidental de la
ciudad. La prolongación del parque del Ebro aguas arriba se consigue con
una franja de reserva y un pequeño parque que aprovecha el arbolado de
dos fincas preexistentes.

El Ayuntamiento ha adquirido la casi totalidad de terrenos de Defensa
e iniciado las labores de ejecución del PERI que se ha planteado en etapas
hasta el año 2006 por la dificultad que supone la eliminación de edificios
que en algún caso cuentan con menos de 30 años.

10. EL PLANEAMIENTO FUTURO

En la actualidad se está revisando el programa de actuación del Plan
como consecuencia del final del cuatrienio. En las propuestas para el futu-
ro, la zona del Ebro tiene un especial protagonismo. La más trascendente
es la que se hace para el área de Madre de Dios, hasta hoy clasificada como
no urbanizable de protección. Se ve en ella la oportunidad de combinar un
parque de ribera con usos universitarios.

La Universidad de La Rioja, de reciente creación, se sitúa en el extremo
oriental de la ciudad, consolidando un núcleo preexistente de carácter bas-
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tante anodino. Su ampliación estaba prevista hacia el Este, pero puede cam-
biarse este planteamiento girando hacia posiciones más céntricas y formando
la nueva fachada de la ciudad sobre el río. De esta manera Universidad, par-
que y río formarían un campus con posibilidades paisajísticas de cierto interés.

Otra propuesta que figura en el Avance es el postergado salto del río
con usos residenciales, esta vez acompañada de la infraestructura necesaria
para un asentamiento de cierta entidad, (1.000 - 1.500 viviendas).

11. REALIZACIONES

11.1. VIVIENDAS EN RUAVIEJA - SAN GREGORIO

A mediados de los años 80 la zona estaba en una situación deplorable.
Aunque no se proseguía la política de derribos, éstos habían hecho mella,
y las malas condiciones físicas de muchos edificios evolucionaban hacia la
ruina. Hubo incluso un trágico hundimiento con víctimas.

Parecía que una de las primeras labores a realizar en el casco era preci-
samente la reconstrucción de la manzana en una importante operación de
vivienda que aportara nueva población. Podía aprovecharse para introducir
alguno de los trayectos peatonales transversal al casco previstos en el pla-
neamiento.

Con estas premisas se planteó la redacción de un proyecto de 114 vivien-
das de promoción pública. Para intentar dar solución al delicado problema
que supone intervenir en el perfil tradicional de la ciudad se recurrió a
constituir un equipo con distintos arquitectos locales, coordinados en una
primera fase por Rafael Moneo. Se tomó el parcelario preexistente como
dato inamovible, elaborando cada arquitecto una propuesta individual
sobre su parcela. Las soluciones obtenidas se sometieron a una reelabora-
ción, esta vez para unificación de soluciones constructivas, materiales, etc.,
hasta llegar a un proyecto unitario. 

Este proceso, aunque complicado, dio lugar a un resultado final que cum-
plía los objetivos fijados de variedad e integración. La resolución de la comu-
nicación peatonal entre ciudad y parque se confió a una pieza especial que
incluía una plaza-mirador sobre el río. Al tratarse de un espacio semipúblico,
situación que suele crear conflictos en su mantenimiento, se dio a esa pieza
un uso no residencial, concretamente el de sede de la Policía Local.

11.2. PARQUE DEL EBRO

Una vez obtenidos los terrenos por el Ayuntamiento, se acomete en
1987 la tarea de ordenar un parque en la ribera derecha. 
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Gran parte de la superficie aparente la constituían terrenos inundables
cada temporada. Se evitó cualquier solución que alterase el régimen de ave-
nidas, delimitando claramente dos zonas: la del soto inundable, que asumía
su carácter natural, y la cota superior, que permitía un tratamiento más
estable.

El pequeño escarpe ya existente se consolidó y formalizó con la cons-
trucción de una escollera. Un paseo a lo largo de este elemento sería el hilo
conductor del parque, con la intención de que se prolongara a lo largo de
toda la ribera.
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Aunque en sus planteamientos iniciales se proyectó un parque bastante
construido, se optó en su ejecución definitiva por un tratamiento más con-
vencional, como predominio de las zonas de pradera.

El éxito o fracaso del parque era un punto crucial en la relación
entre la población y el río. Una vez ejecutado, su nivel de aceptación
podía invertir el tradicional rechazo de Logroño hacia su cara norte, o
bien continuar siendo un espacio marginal. Tras su inauguración en
1993 se ha confirmado la hipótesis optimista, con un intenso nivel de
utilización.

Figura 3. Entorno del Ebro en 1969. Un espacio degradado en el que
se apoyan actividades muy diversas.
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Figura 4. Entorno del Ebro en 1995.

Figura 5. Vista aérea del conjunto de actuaciones en el Ebro.
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11.3. CONJUNTO DEPORTIVO «LAS NORIAS».

Las piscinas municipales en el cauce del río, con una utilización abier-
ta, tenían múltiples problemas, por lo que se planteó una nueva instalación
en la finca «Las Norias», de unos 200.000 m2. El programa se centra en el
deporte-ocio, con piscinas, pistas de tenis, frontones, etc. En gran medida
los accesos peatonales se realizan a través de la nueva pasarela.

La demolición de las antiguas piscinas supondrá la recuperación de la
dimensión original de la sección del río en ese punto.

12. RESUMEN Y CONCLUSIÓN

A pesar de la fuerte vinculación entre el origen de la ciudad y el Ebro,
la tendencia dominante ha sido la de abandono y degradación de los espa-
cios de la ribera. Al dar la espalda al río, la ciudad lo convierte en patio tra-
sero, albergando una mezcolanza de usos.

Al final de los años 60 la situación era insostenible, y se inician las pro-
puestas de actuación con el Plan Ruavieja. Aunque con planteamientos
equivocados (desconsideración de la ciudad histórica, incapacidad de ges-
tión...), supuso un punto de arranque y el comienzo de una política de
adquisición de patrimonio en la zona por parte del Ayuntamiento.

El Plan Comarcal de 1974 supuso una visión más global del papel que
podía desempeñar el río en la estructura del municipio, con propuestas con-
cretas de espacios libres en el entorno del río y rodeando al casco antiguo.

El Plan Especial del Centro Histórico aportó una visión enriquecedora
del tema al detectar posibles actuaciones en la periferia del mismo y con-
cebir el entorno del Ebro como un foco de atracción que beneficiaría al
casco antiguo y una oportunidad para dotarle de servicios no obtenibles en
su interior. 

El esfuerzo a partir de ese momento a través de actuaciones concretas
(pasarela, viviendas Ruavieja, San Gregorio, Parque del Ebro, complejo
«Las Norias»...) ha conseguido invertir la tendencia en la consideración de
la orilla del río, que hoy se percibe muy positivamente.

Una de las mayores apuestas urbanísticas actuales es la ejecución del
PERI Excuevas-Cuarteles, que refuerza esta política, y constituye una opor-
tunidad única para la ciudad por la gran superficie ocupada por las anti-
guas instalaciones militares y la centralidad de su ubicación.

Si prosperan las propuestas planteadas en el avance de la actual modifi-
cación del Plan General el río tendrá un protagonismo importante en el
futuro, tanto por los planteamientos para la zona universitaria como por
proponerse un crecimiento de cierta entidad en la margen izquierda.


