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El Tren de Alta Velocidad, como excusa para proyectar ciudad.

La ciudad de Figueres, un nuevo proyecto de ciudad



Estación de Crown Street en Liverpool, 1830

La Historia de las estaciones de tren, data de principios del siglo XIX.

1830, inauguración de las líneas ferroviarias Liverpool-Manchester en Gran Bretaña y  Baltimore -Ohio en USA.

Las primeras estaciones eran simples cubiertas para proteger las mercancías y a los viajeros.

“ No existía precedente funcional, cada solución tenía que inventarse. La estación era parte 
esencial del nuevo sistema de transportes, reflejaba el impacto de la tecnología y la movilidad 
de las masas”.
Carrol Meeks, “The Railroad Station”, 1956.



Estación de de Paddington en Londres, 1854

Las tecnologías de construcción de hierro y vidrio ofrecen nuevas posibilidades

Crecimiento del número de usuarios del ferrocarril.

La arquitectura de las estaciones se centra en las de viajeros



Estación de Pennsylvania en Nueva York. 1810

Se produce un rápido desarrollo de la arquitectura de las estaciones de tren.

Entre 1830 y 1950, se construyen en torno a 40.000 estaciones de pasajeros.

La estación es uno de los monumentos de la ciudad de la era industrial. Una catedral del siglo XIX.

Las grandes ciudades compiten entre sí para conseguir estaciones espectaculares que sorprendan al 
viajero e inviten a quedarse 



Restaurante de la estación de Kazan,  Moscú.

Las estaciones ofrecen a los usuarios de 
ferrocarril lo que le pide su estatus social, 
con arquitecturas que van más allá de las 

puras necesidades.

Estación de estilo mozárabe en Huelva

La extensión de la red ferroviaria por todo el mundo 
origina peculiares arquitecturas en cada país



Estación Sta.. María Nolvella de Florencia. 1939

Principios XX, cambios tecnológicos en el sistema de transporte y en las técnicas constructivas.

Sustitución del carbón por la electricidad y la construcción en hormigón.

Nuevas tipologías de estaciones.

Tras la 2ª Guerra Mundial, la competencia del coche en los recorridos cortos y del avión en los largos, 
pone en crisis el transporte ferroviario.
Los tiempos son fundamentales para la competencia. En 1950 Francia comienza a investigar para 
aumentar la velocidad de los trenes, en España se trabaja en el TALGO.



Estación de Waterloo. Londres

Las estaciones para el tren de alta velocidad son de nuevo monumento a la modernidad y el progreso.
Las arquitecturas para este transporte se hacen más complejas y tecnológicamente más aparentes.

�1976, comienza la construcción de la LG V París Lyon.
Se inaugura en 1983, con aproximadamente dos horas de viaje.

El tren puede competir con el avión, en tiempo y ahorro energético.

La aparición de las nuevas tecnologías supondrá el renacer de la arquitectura ferroviaria.



Una red Europea
1990, el Consejo de Europa aprobó el plan de trenes de alta velocidad.

Infraestructura adecuada a las nuevas dimensiones físicas del espacio común europeo.

Nueva tecnología sin problemas de incompatibilidad entre países.

Reducción del espacio tiempo europeo.

Aproximación de los extremos del mapa.

Mayor jerarquización.



Implosionar las grandes ciudades y explosionar el territorio
Implosión de los nodos de la red y explosión del territorio que no sirve directamente.

La lectura esquemática del territorio europeo que hace la red, simplifica una realidad territorial muy 
diversa.

Tener estación de TAV, equivale para muchas ciudades medianas a poder permanecer en el plano 
de Europa.

Modificación del discurso inicial de la UE.

Necesidad de entender el sistema de transporte 
de una manera más integrada.

Las estaciones como intercambiadores
modales entre las líneas de alta velocidad y los 
sistemas de comunicación regional.

Extensión de los beneficios de la movilidad a un 
territorio más amplio.



¿ Estación dentro o fuera de la ciudad ?

Estación fuera de la ciudad

Convertir la ciudad en un equipamiento territorial para activar la periferia.

Efecto barrera de el trazado urbano.

Cortes y dificultades de implantación en suelo edificado 

Dificultades de atravesar el centro.

Expulsión y cierre de las líneas férreas desde la segunda mitad del siglo XX.

Estación dentro de la ciudad.

Aumentar la eficacia del servicio ferroviario y su competitividad con el avión. Reducir al mínimo 
el tiempo de viaje a la estación y los tiempos de embarque y desembarque.

Centro de la ciudad, punto de mayor concentración de actividades y usuarios potenciales.

Hasta 250 Km. el tren es más rápido que el avión. 
Entre 250 y 1.000 Km. compite en precio y comodidad. 

Más de 1.000 Km el avión es tres veces más rápido.



Estación dentro de la ciudad

Londres. Waterloo



Estación dentro de la ciudad

París. Gare du Nord, Monparnase y TolbiacLondres. Waterloo



Estación dentro de la ciudad

Lyon. Perrache y La Part Dieu

París. Gare du Nord, Monparnase y TolbiacLondres. Waterloo



Estación dentro de la ciudad

Lille. Euralille Lyon. Perrache y La Part Dieu

París. Gare du Nord, Monparnase y TolbiacLondres. Waterloo



Estación dentro de la ciudad

Madrid. Atocha Lille. Euralille Lyon. Perrache y La Part Dieu

París. Gare du Nord, Monparnase y TolbiacLondres. Waterloo



Estación dentro de la ciudad

Sevilla. Sta. Justa Madrid. Atocha Lille. Euralille Lyon. Perrache y La Part Dieu

París. Gare du Nord, Monparnase y TolbiacLondres. Waterloo



Estación dentro de la ciudad

Londres. Waterloo



Estación dentro de la ciudad

Londres. Waterloo Lyon. La Part Dieu



Estación dentro de la ciudad

Lyon. Perrache

Londres. Waterloo Lyon. La Part Dieu
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Estación dentro de la ciudad
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Estación dentro de la ciudad

Sevilla. Sta. Justa Madrid. Atocha Lille. Euralille Lyon. Perrache

Londres. Waterloo Lyon. La Part Dieu



Estación fuera de la ciudad

París. Roissy



Estación fuera de la ciudad

Lyon. Satolas

París. Roissy



Aprovechar la oportunidad

Actualmente, la ciudad aprovecha ciertas oportunidades par rehacer infraestructuras y 
reconstruir su espacio interior.

La construcción de las estaciones de TAV proporciona nuevas oportunidades :

Transformación de viejos espacios ferroviarios.

Una nueva tecnología que permite el enganche de actividades de vanguardia

La forma y dimensión de la operación ha de estar en relación con el tamaño y condiciones 
económicas de la ciudad.

Históricamente las estaciones se situaban a un lado de la ciudad.

El crecimiento de la ciudad absorbe las viejas estaciones.

Las playas de vías se convierten en un espacio de oportunidad, con capacidad de atraer 
rentas urbanas y financiar parte de las obras de infraestructuras que supone su 

adecuación a los trenes de alta velocidad



Aprovechar la oportunidad

Estaciones de primera generación.
Uso de las estaciones existentes. 

Preocupación por una buena centralidad y ofrecer un buen servicio.

No se introducen grandes cambios arquitectónicos o urbanísticos.

Primeras estaciones de la red francesa. Montparnasse, Perrache.

Estaciones Españolas. Madrid y Santa Justa.

Inglaterra. Waterloo.

Aprovechamiento de las condiciones de accesibilidad de las  viejas estaciones terminales, 
frente a otras con peor accesibilidad urbana



Atocha
Organismo promotor: Consorcio Urbanístico.

Arquitecto: Rafael Moneo.

Año: 1988

Ciudad: Madrid, (2.984.576 Hab.)

Area metropolitana (4.523.000 Hab).

Distancia al centro: estación centro.

Intermodalidad: Renfe, metro, autobuses 
urbanos e interurbanos.

Superficie del proyecto: 15 Ha.

Nº de vías: 15 vías



Santa Justa
Arquitecto: Antonio Cruz y Antonio Ortiz.

Año: 1987-1991

Ciudad: Sevilla, (634.931 Hab.)

Area metropolitana (848.000 Hab.).

Distancia al centro: estación centro.

Intermodalidad: Renfe, autobuses interurbanos.

Superficie del proyecto: 4 Ha.

Nº de vías: 15 vías



Perrache
Organismo promotor: Societe d’Equipement de la 

Region de Lyon.

Arquitecto: Rene Gages.

Año: 1825 (estación de tren)

1976 (intercambiador)

Ciudad: Lyon, (412.507Hab.)

Area metropolitana (1.101.208 Hab).

Distancia al centro: estación centro.

Intermodalidad:SNCF, metro, autobuses 
urbanos e interurbanos.

Actividades asociadas: Comercial y equipamiento.

Superficie del proyecto: 3,5 Ha.

Nº de vías: 11 vías



Waterloo
Arquitecto: Nicolas Grimsham.

Año: 1989

Ciudad: Londrés, (2. 119.209 Hab.)

Area metropolitana (6.767.500 Hab).

Distancia al centro: estación centro.

Intermodalidad: Railway, metro.

Superficie del proyecto: 1,5 Ha.

Nº de vías: 5 vías



Aprovechar la oportunidad

Estaciones de segunda generación.
Se emplean las viejas estaciones de mercancías . 

Espacio para cumplir los nuevos requisitos técnicos.

Posición urbana buena para captar clientes y soportar un desarrollo urbano asociado

Coincidencia de intereses locales y ferroviarios para realizar operaciones inmobiliarias de 
renovación urbana.

Francia: Euralille, La Part- Dieu, Tolbiac.

España: Sagrera.

Inglaterra: King’s Cross.

La llegada del TAV, ofrece la oportunidad de transformación de espacios ferroviarios 
obsoletos  en centros terciarios.



Euralille
Organismo promotor: S.E.M.

Arquitecto: Rem Koolhaas, OMA.

Año: 1991

Ciudad: Lille, (168.561Hab.)

Area metropolitana (1.047.603Hab).

Distancia al centro: estación centro.

Intermodalidad:SNCF, metro, autobuses 
urbanos e interurbanos.

Actividades asociadas: Viviendas, hotel, 
comercial, equipamiento y parque.

Superficie del proyecto: 70 Ha.

Nº de vías: 17 vías



La Part Dieu
Organismo promotor: Societe d’Equipement de la

Region de Lyon.

Arquitecto:Philip Roui.

Año: 1963-1980.

Ciudad: Lyon, (412.507Hab.)

Area metropolitana (1.101.208 Hab).

Distancia al centro:estación centro.

Intermodalidad:SNCF, metro, autobuses

interurbanos,.

Actividades asociadas: Hotel, oficinas, 
comercial y equipamiento.

Superficie del proyecto: 45 Ha.

Nº de vías: 11 vías



Apostar a largo plazo

Estaciones de tercera generación.
Situadas al lado de los aeropuerto. 

Avanzadillas en la periferia.

Lugar para las comunicaciones avanzadas y actividades emergentes.

Francia: Roissy, Satolas .

España: Aeropuerto de Barcelona.

Se añade funcionalidad al intercambio de transportes, el tren ya no sólo compite con el avión 
sino que puede complementar su oferta.



Satolas
Organismo promotor: Societe d’Equipement de la

Region de Lyon.

Arquitecto: Santiago Calatrava.

Año: 1984-1989

Ciudad: Lyon, (412.507Hab.)

Area metropolitana (1.101.208 Hab).

Distancia al centro:15 Km.

Intermodalidad:aeropuerto, autobuses

interurbanos, metro.

Actividades asociadas: Servicios mínimos.

Superficie del proyecto: 2Ha.

Nº de vías: 4 vías



Roissy
Arquitecto: P. Andreu/JM. Duthhilleul/ P. Rice

Año: 1992- 1993

Ciudad: París, (2.984.576 Hab.)

Area metropolitana (4.523.000 Hab).

Distancia al centro:20 Km.

Intermodalidad:Aeropuerto, Rer, metro, autobuses 
interurbanos.

Superficie del proyecto: 9 Ha.

Actividades asociadas: Hotel y comercial.

Nº de vías: 6 vías.



Apostar a largo plazo

Estaciones de última generación.
Situadas en la periferia, vinculadas a un área metropolitana. 

Su posición tiene que ver con el servicio a un territorio.

Importancia de la integración paisajística del proyecto.

Francia. Vaclause en Avignon, Rhône- Alpes-Sud. Arbois.

Prima intermodalidad, aportar accesibilidad  a un  territorio  y no sólo a una ciudad.



Avignon
Arquitecto: AREP, RFR, SERETE

Año: 2001

Area: Avignon.

Situación: en la confluencia entre el río 
Durance y el Rhône.

Intermodalidad:tren regional.

Aparcamiento:600pz.

Actividades asociadas:residencial.

Nº de vías: 2 vías.
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Arquitecto: AREP, RFR, SERETE

Año: 2001

Area: Avignon.

Situación: en la confluencia entreel rio 
Durance y el Rhône.

Intermodalidad:tren regional.

Aparcamiento 600pz.

Superficie del proyecto:.

Actividades asociadas:residencial.

Nº de vías: 2 vías.

Avignon



Rhône-Alpes-Sud
Arquitecto: AREP, YMR,SGTE

Año: 2001

Area: Valence, en el centro del 
triángulos que forman las 
ciudades de Valence, Romans, y 
Tain-l’Hermitage

Intermodalidad:tren regional, autobuses 
interurbanos. 

Aparcamiento: 1.200 pz.

Actividades asociadas:ninguna.

Nº de vías: 4 vías.



Arbois
Arquitecto: AREP, ARCORA, EEG-Trouvin.

Año: 2001

Area: Aix-en-Provence y las 
comunidades de Marignane, 
Vitrolle y Rognac . 

Situación: En el cruce entre la línea de TAV, 
y la autopista de Aix-en-Provence 
y Marignane.

Intermodalidad:tren regional, autobuses 
interurbanos.

Aparcamiento: 1.100 pz.

Actividades asociadas:ninguna.

Nº de vías: 4 vías.



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI
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La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

Trazados de la I fase. Septiembre 97 Trazados alternativos propuestos por el 
ayuntamiento de Figueres.



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

Situación actual: vías nacionales y 
ferrocarril

Corredores en estudio:NII y N-260 Diagrama actual: vías nacionales y 
ferrocarril



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

A. Esquema ferroviario con antena y estación 
central propuestos por la Generalitat de 
Cataluña. Diciembre 2001



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

B.1. Esquema ferroviario con estación 
intermodal en el ramal de ancgo internacional



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

B.2. Esquema ferroviario con estación intermodal 
en el ramal de ancho internacional y variante Este 
del trazado convencional a Portbou



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

C. Esquema ferroviario con estación intermodal 
en el ramal de ancho internacional con la variante 
de la NII a poniente y la variante Norte de la N-260



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

CB.1B.2A



La ciudad de Figueres, un proyecto de ciudad para el siglo XXI

Diagrama actual: vías nacionales y 
ferrocarril

Diagrama de la red ferroviaria y de las 
vías nacionales propuestas


