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El AVE llegará a Zamora en el año 2010 
 
Supone una inversión de 265 millones en el tramo de 92 kilómetros desde Olmedo 
 
04.11.08 - 17:55 - El Norte | Zamora 
 

 
Imagen de uno de los nuevos trenes de Alta Velocidad / EFE. 

 

Las obras del AVE en los cinco tramos entre Olmedo (Valladolid) y Zamora avanzan “en tiempo y forma”, 
por lo que en un plazo de dos años estarán listos los 92 kilómetros de estos tramos que conjuntamente 
suponen una inversión de 265,5 millones de euros. Así lo ha manifestado a los periodistas el delegado del 
Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, durante una visita que ha realizado esta mañana a las obras de la 
plataforma de Alta Velocidad que se construye en la provincia de Zamora, que pertenece a la línea que 
unirá Madrid y Galicia. 

Los trabajos de la plataforma del AVE están cumpliendo los plazos y hay que confiar en la “eficacia y 
eficiencia” de las empresas que ejecutan las obras, que deben tener concluida esta actuación a finales del 
año 2010, ha declarado Alejo. El delegado del Gobierno en Castilla y León ha recordado además que el 
cumplimiento de los plazos contrasta con los que en su día dijeron que el AVE no llegaría a Zamora hasta el 
año 2020. 

El trazado entre Olmedo y Zamora, que actualmente se encuentra en ejecución, incluye 18 viaductos, 71 
pasos a distinto nivel y 40 grandes obras de drenaje. La velocidad en este tramo será de 350 kms/h, 
excepto en el tramo de acceso a la capital zamorana, en el que se reducirá primero a 220kms/h y luego a 
135. 

 
http://www.elnortedecastilla.es/20081104/local/zamora/llegara-zamora-2010-200811041357.html  
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Álvarez anuncia que todos los tramos del AVE Zamora-
Orense estarán licitados en el 2009 
 
04.11.08 - EL NORTE | ZAMORA 
 
La totalidad de los tramos del futuro ferrocarril de alta velocidad entre Zamora y Orense estarán licitados en 
2009, según la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. La ministra reafirmó ayer el compromiso del 
Gobierno de que el Tren de Alta Velocidad a Galicia será una realidad en 2012, por lo que quiso transmitir 
un mensaje de tranquilidad a los gallegos, según informa Efe. 

La ministra hizo esta afirmación al asistir junto al presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, al 
abatimiento de los arcos del viaducto del Deza, una espectacular obra de ingeniería de 1.175 metros, que 
alcanzará los 106 metros de altura. 

En su discurso, la ministra ofreció datos sobre ejecución, inversión y licitación de tramos del AVE, para 
rebatir «la desinformación que algunos quieren trasladarles, porque lo que trae es desilusión, y los gallegos 
tienen que estar ilusionados» con esta infraestructura, dijo. 

La ministra informó además de que sólo el Ministerio de Fomento invertirá el año próximo 1.580 millones de 
euros en transportes en Galicia, lo que supone más del 9 por ciento de la inversión territorializada. 

Respecto a Zamora-Lubián-Orense, Magdalena Álvarez apuntó que antes del acceso del actual Gobierno 
no estaba aprobado ningún proyecto, cuando ahora comenzaron las obras de tres tramos y en 2009 estarán 
licitadas las obras de todos ellos. 

Visita a las obras 

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, tiene previsto realizar esta 
mañana una visita a las obras de los tramos zamoranos del AVE que ya están en marcha. 

 
http://www.elnortedecastilla.es/20081104/zamora/alvarez-anuncia-todos-tramos-20081104.html  
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