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Ourense y la Alta Velocidad

Los hechos citados en esta exposición transcurren entre el año 2000 y el 2013

Las citas al Ministerio de Fomento, son referencias a la Administración del Estado

En el período contemplado han ejercido 4 Ministros de Fomento, pertenecientes 

a otros tantos Gobiernos de la Nación. 

Durante esos años han acaecido dos alternancias en la procedencia de losDurante esos años han acaecido dos alternancias en la procedencia de los

Gobiernos  = >  PP / PSOE / PP 

En esta conferencia no se juzga, alaba, denigra y, ni siquiera 

se cita, a ningún titular del Ministerio de Fomento, sino a las

actuaciones de dicho órgano del Estado en sus relaciones con

el servicio que debe prestar a los ciudadanos de Galicia en 

general, y a los de Ourense en particular

Aquí no hay espacio para la polémica partidista ni partidaria
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1.- La LAV de acceso a la Meseta 

2.- La LAV en la provincia de Ourense

3.- El tramo Taboadela-Ourense

Ourense y la Alta Velocidad

4.- Integración Urbana del Ferrocarril 

5.- La Estación Ourense-Empalme 

6.- El soterramiento de vías es posible

7.- Las LAVs de Ourense a Santiago, Lugo y Vigo
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(A c l a r a c i ó n :  Algo de pedagogía)

Tren de alta velocidad  = T.A.V.

Conceptos físicos  

Línea de alta velocidad = L.A.V.  
A.V.E. = Alta velocidad española

Concepto comercial

Ourense y la Alta Velocidad

Conceptos físicos  

AVE es un servicio comercial 

ofrecido por Renfe-Operadora 

TAV es  un tipo de tren que pueden circular  

a velocidades superiores a 250 km/hora (No es un tipo de tren)

Tipos de Trenes de AV en España

(Serie  100 )          Alsthom       (Madrid-Sevilla/Málaga y otros)

(Series 102/112)  Talgo             (Madrid-Valencia y otros)

(Serie 103)             Siemens      (Madrid-Barcelona y otros)

LAV  es una vía ferroviaria que permite 

a los trenes  circular a más de 250 km/hora

Concepto comercial
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Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad

Galicia Asturias Cantabria EuskadiEje Atlántico

Oviedo

Santander

Ferrol

Coruña

Lugo

IrunBilbaoGijon

Ourense y la Alta Velocidad

LVA

1-LAV acceso a Meseta

Madrid

Castilla y León

León

Santiago

Pontevedra

Ourense

Lugo

Valladolid

Olmedo
Zamora

Otero  de

Sanabria

Vigo

Vitoria

Burgos

V. de Baños

Portugal

Madrid

A Gudiña

Medina C.
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LINEA DE ALTA VELOCIDAD  DE ACCESO A GALICIA

Trazado en Variante: “Olmedo-ZAMORA-Lubian-OURENSE-SANTIAGO”  (414 Km)  

SANTIAGO

GaliciaCoruña

Lugo

Madrid-Ourense   460  km

Madrid-Coruña     610  km

Madrid-Vigo          642  km

Ourense y la Alta Velocidad

1-LAV acceso a Meseta

Valladolid

Olmedo

ZAMORA

OURENSE

Castilla-León

Vigo

Pontevedra

Otero de

Sanabria

A Gudiña

87,5 98 132 96 134

326  Km

Lubian
Madrid

Medina C.

6



Situación de los Tramos: obras y servicio

Madrid – Olmedo – (Valladolid)                     Finalizada 

Finalizada la Plataforma. 

Pendiente vía, electrificación 

Apertura

Diciembre / 2007134

Km

96 Olmedo-Zamora Verano /2014

Previsión Apertura 

Ourense y la Alta Velocidad

1-LAV acceso a Meseta

Pendiente vía, electrificación 

e Instalaciones 

Zamora- Pedralba – (Lubian) Otoño  / 2016

Pedralba – (Lubian) – Ourense
Verano / 2018

Ourense – Santiago Apertura 

Diciembre 2011

96

110

130

88 

Olmedo-Zamora

En obras de Plataforma  

El 80 % en obras  

de Plataforma

Verano /2014

Finalizada
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Coste de construcción de la LAV Olmedo-Ourense (*)

Olmedo-Zamora

Plataforma
Superestructura

Via + Electrif.+Instalac.
Total Millones/Km

331 268 59996 6,2

Km

Ourense y la Alta Velocidad

Debemos desmitificar el coste de nuestra línea de A.V.

1-LAV acceso a Meseta

NOTA : En referencia a la superestructura: VIA  + Electrificación + Instalaciones de Seguridad, 

Fomento ha licitado y esta adjudicando las “Obras Y el mantenimiento” todo junto,  durante 25 (30)años , a lo que le ha añadido el coste 

de Financiación del 40 / 60 % del valor de las obras de plataforma. 

Esto está distorsionando el coste de nuestra Línea, porque no se hizo así en las anteriores LAV y carece de sentido 

Considerar como Inversión lo que es un gasto de mantenimiento (que también tienen las demás LAVs)

Zamora-Lubián

Lubián-Ourense

Total

641

1741

344

274

599

985

2015 20,5

2713 838 3599

132

98

6,2

7,5

326 11,0

(*) No se incluye IVA, ni consultorías de vigilancia y control de calidad
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Ourense y la Alta Velocidad

¿Cuál fue el Coste por Km de las LAVs que ya existen en España?

LAV

Madrid-Barcelona 

Coste

Mill / Km

Coste reconocido 

por Fomento (Mill)

Longitud (Km)

“de la obra”

621 8.966 14,44

Bonus

8 A

Madrid-Barcelona 

Madrid Valladolid

Córdoba-Málaga

Madrid-Valencia

621 8.966 14,44

23,36

Olmedo-Ourense

180 4.205

15,07

155 16,382.540

326 3.599

(previsión según 

adjudicaciones + coste    

de la superstructura)

11,03

363 5.470



Tramos 

Túnel A Canda – Porto

Coste previsto
Fecha 

Adjudicaciones

Plataforma  (sólo provincia de Ourense)

Fecha última 

Finalización  (*)
Km

(9 subtramos) 1.066 Noviembre/2015
54,5 Noviembre/2011

a  Enero /2013

Ourense y la Alta Velocidad

2-LAV en provincia de Ourense

Porto-Taboadela

(3 subtramos)

Taboadela-Ourense

(*)  ADIF  no ha facilitado las fecha de Inicio de las obras ¿Por qué?  � ¿TRANSPARENCIA? 

En cambio facilita cada “calado” parcial de pequeños túneles o el fin de los viaductos  

22

17

212

301 (**)

a  Enero /2013

Julio/2010 Noviembre/2013

? ?

93,5 1.574

(**)  A coste medio del Km “Lubian-Taboadela” (17,7 M.) ->  que es superior al aplicable 9



Información Pública                      3/Diciembre/2003

Declaración I. Ambiental                      27/abril/2006

Consejo de Ministros del Prestige: Plan Galicia 24 / Enero / 2003

Tramo  Lubian-Ourense: Estudio Informativo original 

Ourense y la Alta Velocidad

2-LAV en provincia de Ourense

Declaración I. Ambiental                      27/abril/2006

Aprobación Estudio Informativo           3/julio /2006

Vía doble apta para 220/240 Km/h

Longitud 104 km 

Pendiente máxima 2,5 %

38 Túneles + 52 Viaductos 

Aprovecha 32 % de vía actual

Radio mínimo curvas 2.500/2.200 m
10



PEIT (Plan  Estratégico de Infraestructuras de Transporte)  Julio/2005

Línea Lubian-Ourense apta para 300 Km/h, (Tras intento de Línea Mixta)

aprovechando parcialmente la línea actual, incluyendo el trazado actual 

Entre “Taboadela-Ourense” 

Decisión en 2008/2009 de “No aprovechar la línea actual” y simplificar la obra 

Ourense y la Alta Velocidad

2-LAV en provincia de Ourense

Decisión en 2008/2009 de “No aprovechar la línea actual” y simplificar la obra 

(sin oficialización administrativa pública) 

se tomó por el Ministerio de Fomento  por las siguientes razones:

a) No cortar la comunicación de Galicia durante 6 años que durarían las obras

b) Conseguir el aumento de velocidad en la línea a 300/350 km/h 

c) Posible utilización de Tuneladoras para reducir plazos de ejecución

Fomento modificó los proyectos entre 2008 y 2009

los sometió a Estudio de Impacto Ambiental (no fue necesaria D.I.A.)

Aprobó los Proyectos Básicos en 12 de Noviembre de  2010

Después se redactaron los proyectos constructivos para poder licitar las obras 
11



Velocidad  máxima prevista: 300/ 350 km/h en 59 km   (Lubian-Porto)

250 km/ h     en 22 km (Porto-Taboadela)

14 Viaductos
% de Viaducto / Longitud total   =>  4,05 %

Con longitud total de    3.303  m

Ourense y la Alta Velocidad

Longitud  de  Lubian – Taboadela 81  Km

2-LAV en provincia de Ourense

25 Túneles
Túneles   11  Bitubos (22 Tuneles)   +   3 Monotubo

Longitud de trazado en Túnel                 59,69 km  =>   74 %  de la Longitud 

(Longitud de trazado en Túnel entre Lubian y Porto     53, 56 km  => 90,7 %)  

Longitud de Túneles a construir         113,25 km

Túneles de Guadarrama miden  28 Km.  Hubo que excavar 56 Km (con 4 Bocas)

Túneles de Pajares miden 24,6 km. Hubo que excavar 49,2 km (con 5 Bocas)

(Variante de Pajares 50 km  13 túneles, Longitud 40,4 km  => 80 %) 

Túneles del Canal de la Mancha miden 50,5.  Hubo que excavar 101 km con 4 Bocas 
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Ourense y la Alta Velocidad

¿ Por qué el Ministerio de Fomento no respeta la toponimia oficial?    

Meamán es un bello pueblo rural de la parroquia de Vide,

en el Concello de  Baños de Molgas

Así lo refleja la cartelería de las 5 carreteras / pistas que llegan y cruzan el lugar

Así lo refleja el Decreto 332/1996 do 26 de Xullo, polo que se aproba o nomenclator

correspondente ás entidades de poboación da Provincia de Ourense

Bonus

12 A

Así lo refleja la Guía de Códigos Postales de “Correos y Telégrafos” de España, 

dependiente del Mº de Fomento, que asigna a Meaman el C.P. 32701

correspondente ás entidades de poboación da Provincia de Ourense

Así lo refleja el Mapa Topográfico Nacional (Editado por el IGN), organismo 

Dependiente del Mº de Fomento,  que refleja la toponimia oficial de España.

Si el pueblo es Meamán para sus habitantes, para el Concello, y está oficializado por

la Xunta de Galicia, asi como en la documentación administrativa del Mº de Fomento …

¿Por qué Fomento usa el término de “Miaman” en lugar del auténtico “Meaman” ?



Ourense y la Alta Velocidad

Bonus
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Ante las deficientes 

características del tramo 

Acceso Taboadela-Ourense

Ourense y la Alta Velocidad

Pretensión original de Fomento: 

Aprovechar la Línea actual de 14,2 Km

sólo apta para 100 Km/hora

atravesando por la ciudad

3-Taboadela-Ourense

características del tramo 

de  vía actual, y su 

afección a la trama 

urbana, 

los empresarios, con 

apoyo de una parte de 

la  ciudadanía, 

reclamaron  un nuevo 

trazado para el acceso a 

Ourense

Acceso sugerido

Autor: Carlos Glez. Rguez.
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Ourense y la Alta Velocidad

Fomento decidió separar el tramo 

Taboadela–Ourense, y realizar un estudio

de trazado alternativo que conocemos 

como Variante de acceso a Ourense.

Recibió la denominación de

Integración Urbana del FC en Ourense

3-Taboadela-Ourense

Adjudicación del Estudio Informativo 

BOE  21 / septiembre / 2006

La Información Publica en 

BOE  26  / septiembre / 2009

Declaración  de Impacto Ambiental

BOE  10  / diciembre  / 2011

Tras  6 años y medio … 

el Estudio Informativo sigue sin aprobar 

Fomento dirá después… que Ourense retrasa la llegada de la AV. 14



Ourense y la Alta Velocidad

Similitud de soluciones
3-Taboadela-Ourense

Propuesta “empresarios” CEOE - 2006 Propuesta “Estudio Informativo” 2009 15



6 Viaductos con longitud total de 1.600 m (aprox)  

3 Túneles      con longitud total de 7.875 m 

Características  del Tramo Taboadela-Ourense  (datos del 19 /abril /2013)

Ourense y la Alta Velocidad

Longitud  17 Km         Velocidad máxima  300 km/h 

2 Tramos de vía:  uno de vía doble y ancho UIC  

otro de vía doble, con una via UIC y otra mixta

3-Taboadela-Ourense

Con precios del Tramo Lubian-Taboadela (17,7 Mill/km)   =>    301 Mill

(*) Coste de superestructura (Via+Electrific.+Instalac. Seg. )  3 Millones /Km

Con precios del tramo Porto-Taboadela (9,8 Mill/km )    =>   167 Mill

Con precios del tramo Lubian-Porto (alta montaña)  (21 Mill/km)     =>    357 Mill

Seleccionando (15 Mill/Km)            Plataforma                255 Millones 

+ Superestructura (*)   51 Millones   

=>   306 Millones

Coste Previsto de Plataforma y total

otro de vía doble, con una via UIC y otra mixta
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Ourense y la Alta Velocidad

Polémica reciente por las dudas de Fomento sobre la Necesidad/ Utilidad/Coste

Las restricciones económico-financieras del Ministerio de Fomento, han hecho dudar 

a este organismo de seguir adelante con el plan previsto o renunciar y aprovechar el 

tramo de la línea existente

3-Taboadela-Ourense

Esta situación se suscitó por los errores que se produjeron en la tramitación del

Estudio Informativo, necesario preceptivamente para aprobar el proyecto

y la construcción del tramo Taboadela-Ourense

¿Cuáles fueron esos errores?
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Ourense y la Alta Velocidad

4  Errores de Fomento que han perjudicado a Ourense

1.- Intentar aprovechar el trazado de la línea convencional existente

3-Taboadela-Ourense

2.- Denominar al tramo Taboadela-Ourense “Integración urbana del FC 

en Ourense

3.- Incluir en el Estudio de una línea interurbana a la Estación de Ourense

4.- Inflar los Presupuestos de Línea, Integración y Estación, sin base
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Intentar aprovechar la Línea actual 

El trazado del F.C. actual  de 14,2 km, incluye curvas de 370, y 400 m, 

lo que limita la velocidad de los trenes a 95/100 km/hora

Además, los 4 túneles existentes en el tramo (que suman 1.562 m) no tienen

las condiciones requeridas para  la funcionalidad de AV, pues no admiten

Ourense y la Alta Velocidad

Primer error original de Fomento (PP) / (PSOE)
3-Taboadela-Ourense

las condiciones requeridas para  la funcionalidad de AV, pues no admiten

la circulación segura y confortable por 2 vías de AV electrificadas, por falta 

de gálibo y otras razones   

El  propio  E. I.  de 2006, valoraba los trabajos para adecuar 

la plataforma para  albergar dos vías en este tramo en 82,5 Millones

El FC, desde su inauguración en 1957, atraviesa el casco urbano de 

Ourense, constituyendo una barrera para la permeabilidad urbana
19



Titular “Integración Urbana de Ourense” a una línea/variante interurbana de 17 Km

El 12 de abril de 2006 Fomento licita un Estudio Informativo  para el tramo 

Taboadela-Ourense con la denominación de “Integración urbana del FC en Ourense“ 

que incluía la playa de vías de la Estación y su cubrición con una Losa 

Concellos afectados son 3 : Taboadela, San Cibran de Viñas, Ourense 

Ourense y la Alta Velocidad

Segundo error posterior de Fomento
3-Taboadela-Ourense

Concellos afectados son 3 : Taboadela, San Cibran de Viñas, Ourense 

El “trazado urbano“ sólo son 2 Km, pues entre el cruce del Rio Barbaña, por donde 

entra la línea al Concello, y la salida al valle del Miño (cerca de la Presa de Velle),

el trazado transcurre por terrenos rurales, de los cuales 4.465 m. son de túnel 

(Montealegre y Bouzachás) 

¿Tiene Ourense un casco urbano con diámetro de 34 Km 

superior a los de  Berlin, Amsterdam o Paris ? 

Al concello de Ourense sólo le afectan  10,4 km (el 61 %) del itinerario
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Ourense y la Alta Velocidad

Tercer error de Fomento

El trazado alternativo a la vía actual forma parte de la Línea Olmedo-Santiago

tiene características de línea interurbana y su diseño y plazos de ejecución 

deben acomodarse a un plan común y coordinarse con los tramos anteriores.

Incluir en el mismo estudio: Variante y Estación  

3-Taboadela-Ourense

deben acomodarse a un plan común y coordinarse con los tramos anteriores.

Las  soluciones alternativas para la Estación de Ourense-Empalme corresponden 

a una Instalación de servicio urbano, que se interrelaciona con el Plan de 

ordenación urbanística de la ciudad 

Y dada su pre-definición como “Intermodal,” debe tener un tratamiento conjunto

con las administraciones del transporte por carretera y transporte urbano
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Mezclar la Variante, una obra de acceso de Fomento y la problemática de la Estación

Ourense y la Alta Velocidad

Cuarto y último error de Fomento: Inflar los Presupuestos

Presentar sucesivos presupuestos “inflados” para el conjunto de la                             

Integración Urbana-Estación

Se ha utilizado para decir que la estación y la Integración costarían:

500 u 840 Millones, sin justificar el origen ni la razón de dichas cifras

3-Taboadela-Ourense

Este “revoltijo” ha embarullado y confundido

a los agentes intervinientes,  a los políticos y a la ciudadanía

500 u 840 Millones, sin justificar el origen ni la razón de dichas cifras

¿A quién pretende engañar Fomento?  

Se ha citado que la Estación retrasa la llegada del AVE -> FALSO

A la Estación de Ourense ya llegan TAVs (criterio de Fomento) los que van a Santiago

y valen las mismas vías que tiene la estación.  También si llegasen los de Madrid
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Ourense y la Alta Velocidad

En las “Integraciones urbanas” del ferrocarril participan reglamentariamente 

el Estado, la Autonomía y el Concello

Posible explicación para este planteamiento

Durante los años 2000 al 2010, los planes de Integración urbana del F.C. que

se estudiaron y aprobaron en España contemplaban “reordenación urbana

y el aprovechamiento urbanístico” resultante para financiar las eventuales obras 

3-Taboadela-Ourense

¿Pretendía Fomento que las obras del tramo interurbano (15 km),

de su exclusiva competencia, se subvencionasen con participación 

de la Xunta de Galicia y del Concello?

y el aprovechamiento urbanístico” resultante para financiar las eventuales obras 

El Ministerio de Fomento, en su reunión del pasado 19 de abril en Ourense, 

con el Alcalde de las ciudad y el Conselleiro de M.A.T.I. ha despejado la duda y  va 

a acometer el proyecto de la  “variante”, con alguna optimización de diseño y coste 

Resolución reciente
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Ourense y la Alta Velocidad

El cruce del rio Miño según la proyectada LAV

La solución de Fomento 

llega a Ourense/Río Miño aguas abajo de la Presa de Velle, 

muy próxima a la ciudad, no prevé la  expansión futura 

y vuela sobre las instalaciones deportivas de Oira. 

3-Taboadela-Ourense

La solución que se le ofreció a Fomento, 

cuando adjudicó el Estudio Informativo para la integración del FC, 

llega a Ourense/Rio Miño aguas arriba de la Presa de Velle, 

cruza a la margen derecha del río evitando edificios 

y facilita los radios de curvatura del trazado. 

y vuela sobre las instalaciones deportivas de Oira. 

No resuelve favorablemente el paso a Nivel de Peliquin. 
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Ourense y la Alta Velocidad

Planta general de la entrada de la LAV en la Estación de Ourense

Integración urbana del FC

25



Ourense y la Alta Velocidad

Conflictividad entre las vías férreas, los viales y peatones

3 Zonas  

conflictivas 

en Ourense 

1 - Residencia

Integración urbana del FC

12

3

1 - Residencia

San Francisco

As Lagoas

2 – Peliquin

3 - Estación de 

A Ponte
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Ourense y la Alta Velocidad

La  ruptura urbana desde la Residencia, 

1 - Zona conflictiva  Residencia-San Francisco-As Lagoas

Integración urbana del FC

La  ruptura urbana desde la Residencia, 

el barrio de San Francisco y el paso por 

la zona de As Lagoas

Quedará resuelta con la construcción de la Variante Oeste 
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Ourense y la Alta Velocidad

El Proyecto de la Integración urbana de Fomento  NO resuelve la travesía por  

El barrio de Peliquin, ni el Paso a Nivel de la calle   

2 - Zona conflictiva  del barrio de Peliquin

Integración urbana del FC

28



Por este Paso a Nivel hoy 

pasan los trenes de la línea de 

Monforte y la totalidad de los

trenes Mercantes del sur de

Galicia hacia Lugo o resto de 

España 

Integración urbana del FC

Cuando se finalice la Variante

hacia la Meseta, por esta línea 

pasarán, además, todos los 

trenes de Alta Velocidad

hacia Madrid, y los que se 

dirijan a Cataluña o

al  País Vasco
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Ya no será una vía como hoy 

� Se instalará doble vía 

� La plataforma  se  dotará de un

cerramiento lateral. 

� El paso a Nivel será suprimido 

Integración urbana del FC

Se propone realizar 

la plataforma soterrada

total o parcialmente

para que el barrio 

no quede dividido 

para siempre
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Ourense y la Alta Velocidad

3 - Zona conflictiva de la Estación de A Ponte

Integración urbana del FC
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21 / 23 Vías 

Integración urbana del FC

Ourense y la Alta Velocidad

Solo se necesitan    8 / 6 32



Ourense y la Alta Velocidad

Sección transversal

Diseño de vía del Estudio Informativo - 2009

Soterramiento de vías

Estación actual

400 m  � 2 TAVs

180 m
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Ourense y la Alta Velocidad

600 m

Actual propuesta de Fomento sobre la Estación y cobertura de vías 

Soterramiento de vías

34



Ourense y la Alta Velocidad

Problemas que plantea la propuesta actual de Fomento sobre la Estación 

Necesidad de un costoso nuevo edificio de Estación “NO necesario” funcionalmente

Desaprovechamiento del edificio actual: Valor físico y funcional 

Necesidad de demoler edificaciones existentes, algunas construidas o 

remodeladas recientemente

La construcción de un cajón elevado de 8 m. de altura sobre el nivel actual de la

Soterramiento de vías

La construcción de un cajón elevado de 8 m. de altura sobre el nivel actual de la

playa de vías,  traslada la barrera de (unos 8 metros) que hoy supone la estación 

entre las partes norte y sur del barrio de A Ponte. 

Los edificios de la Avda. de Marin se encontrarían con un muro de unos 8 metros

de altura (edificio de bajo y dos alturas) enfrente de sus viviendas

El muro de 8 metros se continuaría hasta la actual ubicación de los 

Talleres / Depósitos de ADIF 

No se alcanza a comprender el objeto de una “losa” sobre las vías a altura de 8 m. 

cortada por el sur, con elevado coste, que no resuelve el problema de la permeabilidad 
35



(Sección transversal  A-A’  de la Estación)

Estación

Ourense y la Alta Velocidad

¿Es posible el soterramiento de vías del FC en la estación ?

Vias UIC

Vías Mixtas

Vias A.I.

7 Vias

Aquí se presenta una alternativa viable

Soterramiento de vías

Avda. de Marin
Playa de vías actual Cajón de vías soterrado

8 m

Plano superficial (viales/peatonal)

3/4 %

(Talud de excavación)

C/ R. Arnoia

(135/137 m)

(142 m)

180 m

44 m 

Vias A.I.
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Soterramiento de vías

400 m 2 %2 %44 m

C / Rio Arnoia

A

2  TAVs

Croquis de una alternativa de soterramiento de vías del FC

(Planta)
(sobre la actual playa de vías)

Soterramiento de vías

Estación

200 m

400 m

200 m

0 % 

2 %2 %

(- 4,00)

180 m

44 m

Cajón ferroviario  

soterrado de vías 

Avda. 

Avda.

Eulogio
Gómez

Franqueira

Marin
de 

A’

2  TAVs

3 / 4 %

Pasillo 

acceso 

a trenes
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Ourense y la Alta Velocidad

Características  de la alternativa de Estación con vías soterradas

Se aprovecha el edificio de la Estación actual, remodelándolo en la medida

de las necesidades comerciales de una “estación exclusiva de viajeros”

El barrio de A Ponte comprendido entre

Se respeta la ubicación en planta (al norte) de las vías futuras de A.V.  según el E.I. 

Soterramiento de vías

Se respetan todas las actuales edificaciones si ello fuese necesario:

Correos, Personal de Renfe/Adif, Mantenimiento, Explotación etc. 

(si bien sería lógico la reconsideración de su actual necesidad y ubicación)

El barrio de A Ponte comprendido entre

entre la Av. Eulogio G. Franqueira y Av. de Marin (por el sur)  

y desde el barrio de Chapa hasta Alejandro Pedrosa (por el norte)

recobrarían la continuidad y la permeabilidad con 2 o más viales de unión  

Posibilidad de aprovechar la superficie recuperada al ferrocarril para todo

tipo de usos y servicios cívicos, o aprovechamiento urbanístico (Concello)
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Estimación del coste de la “recuperación del terreno de la playa de vías” 

Excavación de cajón para la funcionalidad ferroviaria de 4 m de profundidad

Relleno de tierras para formar un plano inclinado entre el nivel de 

la Avda de Marin / Eulogio Gómez Franqueira y la Calle “elevada” de Rio Arnoia

Soterramiento de vías

Construcción de un cajón ferroviario  de 400 m de longitud y 44 m de ancho, 

más  2 semi-cajones  (sin losa superior) en rampa del 2 %, de 200 m. cada uno

Elementos de drenaje, impermeabilización, juntas etc. 

La superestructura de la línea ferroviaria: vía, electrificación e instalaciones 

de Seguridad es necesaria en cualquier solución alternativa contemplada. 

No es diferencial

Total  aproximado (sin IVA)  20.800.000
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La obra de soterramiento NO causaría retraso en la llegada de los TAVs

Las obras del cajón ferroviario se realizan en el tercio norte de la Estación

y puede construirse por partes, habilitando primero una mitad y después el resto.

En los dos tercios restantes se hallan las 5 vías de viajeros y vías suficientes para 

Soterramiento de vías

En los dos tercios restantes se hallan las 5 vías de viajeros y vías suficientes para 

El tráfico de mercancías de la estación  actual.

La obra de soterramiento no precisa estar operativa para que lleguen trenes por 

la línea actual, o por la nueva (mientras no este finalizada) 

Al ritmo actual, si se licitan las obras de Taboadela-Ourense en la primavera de 2014,

el plazo mas razonable de puesta en servicio será hacia 2020. 

El soterramiento no parece ser la causa de la demora .
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El edificio actual de la Estación es válido en tamaño y fácilmente adaptable 

a las funcionalidades requeridas

Se debe liberar la Estación actual de los múltiples negocios que ADIF realiza para 

Ourense y la Alta Velocidad

Validez del edificio de  la Estación actual

Estación de Ourense

Se debe liberar la Estación actual de los múltiples negocios que ADIF realiza para 

obtener Ingresos para su cuenta, en detrimento de las facilidades a los viajeros

Algunos de estos negocios (p. e. alquiler de vehículos) pueden instalarse en 

la nueva Estación de Autobuses. Son servicios comunes para ambos medios

Se puede liberar de ciertos servicios de carácter técnico-industrial que ocupa

ADIF, áreas de mantenimiento, de explotación etc. que pueden tener otra ubicación 
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¿Por qué no es válida nuestra Estación actual? 

Ourense y la Alta Velocidad

Estación de Ourense
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Objeto y funcionalidad ferroviaria de la Estación

La Estación de Viajeros de Ourense no será Estación de mercancías

El Estudio de Integración prevé el traslado de las mercancías a Taboadela

Ourense y la Alta Velocidad

Hoy existen entre 21 /23  vías. (No existe el mismo numero en todas las secciones) 

Estación de Ourense

Según el E.I.  presentado en 2009

Sólo son necesarias 4 vías para los Trenes de Alta Velocidad y 

otras 4 vías (*) para los trenes de ancho ibérico y mercancías 

De ellas sólo 5 vías pasantes (+ 1 vía en mango => Unidireccional  hacia el oeste)  

están dedicadas preferentemente a los trenes de viajeros

(*) Pueden reducirse a 3 ó a sólo 2 en el futuro. 
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Ourense y la Alta Velocidad

Las vías de la estación de Ourense NO deben ser un DEPOSITO de Trenes 

ADIF dispone de Instalaciones de Depósito construidas al efecto, donde deben 

aparcar los trenes  que tienen sus término o su inicio en Ourense, durante 

los tiempos (la mayoría),  de las horas que no se hallan en circulación

Uso inadecuado de la Playa de vías actual 

Zona Viajeros 

Estación de Ourense

los tiempos (la mayoría),  de las horas que no se hallan en circulación

Las vías de la estación de viajeros  equivalen a “suelo urbano”, con alto valor 

de coste   � No son suelo industrial

Zona Mercancías

La mayoría de trenes que circulan por la estación de Ourense 

son “Pasantes”, no tienen nuestra ciudad como origen ni como destino. 

Renfe/Adif usan gran parte de las vías para aparcar los trenes, mientras  descansan

las tripulaciones o no disponen de surco de circulación. 

También se utilizan vías para almacenamiento de vagones sin servicio 44



3.- Necesita Ourense una nueva Estación?

Tráfico actual de Trenes de viajeros   (Laborables) 

1 Tren  I/V  Diurno        Coruña/Pontevedra a Madrid     (Alvia)

1 Tren  I/V  Nocturno   Coruña/Pontevedra a Madrid     (Tren Hotel)

1 Tren I/V Diurno         Coruña /Vigo a Barcelona             (Alvia)               

1 Tren  I/V Nocturno    Coruña/Vigo a Barcelona            (Tren Hotel)

1 Tren  I/V Diurno         Coruña/Vigo a Bilbao/Irun (Arco)

1 Tren I/V Diurno          Vigo  a Madrid                               (MD-Intercity)

Ourense y la Alta Velocidad

Estación de Ourense

1 Tren I/V Diurno          Vigo  a Madrid                               (MD-Intercity)

3 I/V Regionales AVANT a Santiago / Coruña

2     I/V Regionales   AVANT a Coruña 

3     I/V  Regionales MD  a Santiago   (via Carballiño)

1     I/V  Regional a P. Sanabria

1 I/V  Regional a Vigo I/V

1     I/V  Regional  Vigo a Ponferrada

1     I/V  Rap-MD  Vigo

1 Cercanías  a Carballiño

2     Cercanías desde Carballiño

39 Trenes / día En Junio serán  37 Se suprimirán 6 Regionales 

Se ampliarán 2 Servicios a Madrid 45



La estación de Ourense cuenta con 5 Vías  bidireccionales  y  1 monodireccional

Durante 24 horas, 5 vías  suponen una disponibilidad de 7.200 minutos.anden

Durante 18 horas  (6:00 a 24:00)  la disponibilidad es de  5.400 minutos.anden

Capacidad de  los andenes/vías de la Estación de Ourense

Ourense y la Alta Velocidad

Estación de Ourense

Tráfico de trenes de Viajeros en la Estación Ourense-E  (Laborables)

39 Trenes 45 Circulaciones 60 Movimientos 

Las 45 circulaciones  diarias en  Ourense , incluyendo los tiempos previos 

y los posteriores, ocupan cada día 943 minutos.Anden

El grado de ocupación de Vías/Anden es para 24 Horas     (943/7200)  del  13 %

para 18 horas     (943/5400)  del  17 %          
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¿Cuántos servicios tendrá Galicia con Madrid  por la LAV?

Madrid a Barcelona 

Relaciones
Población

(miles)  Circulaciones/Dia Circulaciones /Habitante

5.890 26 226,7

Ourense y la Alta Velocidad

Estimación de Servicios

Madrid a Valencia

Madrid a Sevilla/Cádiz

Madrid a Málaga

Madrid a Coruña/Vigo

4.355

5.050

4.290

4.287

16

21

11

272,2

240,5

390

Valor Medio 281 

15

8 Servicios(doble destino) 47



Los trenes que dispone Renfe de “verdadera” Alta Velocidad  son de tres tipos:

Serie 100             (Alstom)      330 plazas             Uso preferente para Andalucía

Serie 102 /112   (Talgo)          316/352  p.           Uso preferente para Valencia

Serie 103             (Siemens)   404  plazas            Uso preferente para Barcelona

El tipo probable para Galicia  es la Serie 102  con 316 plazas por tren

¿Qué tipo de trenes se utilizarán para viajar a Galicia

Ourense y la Alta Velocidad

Estimación de Servicios

El tipo probable para Galicia  es la Serie 102  con 316 plazas por tren

16 Trenes  son 8  Servicios al día 

para Vigo y 8 para Coruña , que circularán juntos  por las razones:

El itinerario común  Madrid-Ourense es de 460 km, el 74 % del total 625 Km

a) Reducción a la mitad del  peaje a Adif en el tramo común

b) Reducción a la mitad del coste del equipo de conducción

c) Reducción de un % de coste energético (menor consumo de electricidad)

Plazas diarias disponibles en cada sentido  5.056
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¿Cuántos viajeros de la línea de AV usarán la Estación de Ourense ?

La población de la principales urbes (**) de Galicia que servirá la LAV a Madrid

Ferrol                72

Coruña        246

Ourense  (*) representa el 12 % de la población

de las grandes ciudades (**)

De los trenes con 632 plazas, el 88 % no suben ni bajan   

Bonus

48 A

Coruña        246

Santiago        96

Pontevedra    83

Vigo               297          

Ourense        108

Total        902

De los trenes con 632 plazas, el 88 % no suben ni bajan   

El  12 % del tren para Ourense si fuese lleno, son 76 viajeros 

De los 5056 ofrecidas diariamente, Ourense 

podría  utilizar unas 606 … 

(*) Hoy el % de viajeros en tren a Madrid desde Ourense sería  superior 

proporcionalmente, al de las otras ciudades, por no tener aeropuerto

(**)  Para esta metodología porcentual, no es preciso 

considerar la población de los entornos comarcales

El edificio actual parece bien suficiente



Unos posibles horarios   Galicia-Madrid

Coruña     

Ourense

7:00     8:40    10:40    12:40     14:40    16:40    18:20   19:40

7:40     9:20    11:20    13:20     15:20    17:20    19:00   20:20

Ourense y la Alta Velocidad

Estimación de Servicios

Ourense

Madrid 

7:40     9:20    11:20    13:20     15:20    17:20    19:00   20:20

10:00   11:40    13:40    15:40     17:40    19:40    21:20   22:40
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Ruta futura de los Trenes con destino a Cataluña y Pais Vasco

Desde Junio se podrá viajar a Barcelona en 10 Horas desde Coruña /Vigo 

utilizando la ruta de Ourense-Zamora-Madrid  (Alvia) + AVE a Barcelona

Los actuales trenes Alvia (diurnos) a Barcelona (vía León) emplean  13 H 8 m    

Ourense y la Alta Velocidad

Cataluña

Estimación de Servicios

Los actuales trenes Alvia (diurnos) a Barcelona (vía León) emplean  13 H 8 m    

Al inaugurarse (2018) la LAV de Galicia, viajar a Barcelona serán 7 horas  

Al inaugurarse la LAV  “Valladolid-Pais Vasco”, los  trenes TAV, vía Valladolid,  

de Galicia al País Vasco emplearán entre  5 / 6 horas    

Pais Vasco 

Al no haberse incluido la línea “Monforte-Ponferrada- León” en los planes  de AV

Los trenes de larga distancia desaparecerán de la misma 

Los actuales trenes ARCO (diurnos) a Bilbao/S. Sebastián/Irún (vía León) emplean 11 horas 
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Burgos

Bilbao San Sebastian / IrunCoruña

Ourense Zaragoza
Barcelona

LugoSantiago

Rutas de los Trenes  AV  desde Galicia Bonus

Valladolid

Madrid

Zamora
Vigo

Ourense Zaragoza

C. Tarragona

Cuenca 
Valencia

AlicanteSevilla/ Malaga

Segovia

50 A

Después de 2018



Ourense y la Alta Velocidad

Conclusiones

1.- La LAV de Galicia no es la más cara de España por coste de Km

2.- Se necesita construir una variante entre Taboadela y Ourense para que

la LAV llegue efectivamente a Ourense / Galicia y para liberar a Ourense      

Conclusiones

la LAV llegue efectivamente a Ourense / Galicia y para liberar a Ourense      

de una traba urbanística seria

3.- No es necesaria la construcción de una nueva Estación

4.- Es posible y conveniente el soterramiento de vías en Ourense-Empalme, 

para reunificar y permeabilizar las partes sur y norte del barrio de A Ponte

5.- Se debe liberar al barrio de Peliquin del Paso a Nivel y de las vías a pie de calle
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La LAV Ourense a Santiago y su futura modificación

Ramales AV desde Ourense
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La LVA Ourense a Monforte y Lugo 

Ramales AV desde Ourense

53



Ourense y la Alta Velocidad

La futura LAV  directa de Ourense a Vigo

Ramales AV desde Ourense
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