
 
 
 

ACUERDO POR UN TRAZADO SOSTENIBLE QUE VERTEBRE LA RIOJA EN EL 
TRAMO LOGROÑO-MIRANDA DE EBRO POR PANCORBO DENTRO DEL 

CORREDOR DE ALTA VELOCIDAD CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO 
 
Todos los grupos políticos representados en el Parlamento de La Rioja –Partido 
Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ciudadanos y Grupo Mixto (Izquierda Unida 
y Podemos)–, junto con los agentes sociales de la Comunidad –Federación de Empresas 
de La Rioja, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras–, son conscientes de 
la urgente necesidad de impulsar el transporte ferroviario en La Rioja y, en concreto, el 
Corredor de Alta Velocidad Cantábrico-Mediterráneo en su tramo riojano. 
 
Para ello, los abajo firmantes ven necesario avanzar en la planificación y diseño del 
trazado ferroviario de Logroño a Miranda de Ebro ya que el trazado actual no permite 
mejoras sustanciales y no existe trazado alternativo ya definido que mejore la velocidad 
y prestaciones del mismo con el menor impacto ambiental posible, especialmente 
cuidando la protección del paisaje riojano.  
 
Sobre esta base, los firmantes del presente acuerdo han llegado a un consenso para 
trasladar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, un nuevo trazado 
desde Logroño hasta Miranda de Ebro por Pancorbo, con el objetivo de que se inicie lo 
antes posible el Estudio Informativo del Corredor de Alta Velocidad Cantábrico-
Mediterráneo, tramo Logroño-Miranda de Ebro por Pancorbo, sobre esta propuesta. 
 
La propuesta técnica que se adjunta como documento anexo, ha sido elaborada por la 
Consejería de Sostenibilidad y Transición Energética a través de la Dirección General de 
Infraestructuras.  
Esta propuesta plantea un nuevo trazado ferroviario de alta velocidad paralelo a la 
autovía A-12 hasta la zona de Hormilla, para posteriormente girar hacia el norte hasta 
buscar una conexión con Pancorbo. Se trataría de una nueva infraestructura que 
permita dar servicio de transportes de viajeros y mercancías, a través de una plataforma 
de doble vía, con velocidades de 220-250/ Km/hora de medía y con una nueva estación 
del tren en la zona de Castañares de Rioja, que dé servicio a La Rioja Alta.  
 
Un nuevo trazado que vertebre nuestra región, con una interoperabilidad adecuada, 
(tercer hilo si fuera necesario) y competitiva con el conjunto del corredor, en un plazo 
similar de ejecución al desarrollo de la alta velocidad de nuestro entorno geográfico, 
que no suponga discriminación alguna con los territorios limítrofes. 
Este nuevo trazado debe contemplar un enlace del nuevo corredor con el actual trazado 
del eje ferroviario, con el fin de mantener la actual vía en servicio para diferentes usos, 
con el especial interés en mantener en uso la estación ferroviaria de Haro. 
 
 
 



 
 
 
Asimismo, dado que este nuevo trazado hace posible una nueva salida de Logroño a la 
altura del parque San Miguel, puede hacer necesario proceder a un replanteamiento 
del soterramiento de la vía férrea a su paso por la ciudad de Logroño que deberá ser 
estudiado por el Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno de 
La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.  
 


