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Sanabria tendrá una estación de viajeros del AVE 
• Fomento ya ha licitado la redacción del proyecto por un valor de 500.000 euros 

• El plazo de ejecución es de un año 

• El trayecto entre Sanabria y Madris se realizará a menos de hora y media 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo (C), se reúne con  
alcaldes de Puebla de Sanabria, Jose Blanco (izq.), y Palacios de Sanabria, 
Jesus Fernandez (drcha.), para informarles sobre el proyecto de la estación  
Ave que se construirá en Sanabria, en la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Galicia. / Ical 
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La comarca zamorana de Sanabria tendrá una estación de viajeros correspondiente a la línea de Alta 
Velocidad Madrid – Galicia. 

El delegado del Gobierno en Castilla y león, Miguel Alejo, explicó este sábado que la nueva estación 
estará situada en la localidad sanabresa de Otero, a sólo tres kilómetros de Puebla de Sanabria. 

Con esta decisión del Gobierno, subrayó el delegado, se responde a las demandas de los habitantes de 
la zona y también de las comarcas del norte de Portugal, que siempre demandaron la construcción en 
Sanabria de una estación de viajeros y no de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes, 
como inicialmente estaba previsto. 

Fomento, aseguró Alejo, ya ha licitado la redacción del proyecto por un valor de 500.000 euros y con 
un plazo de ejecución de un año. El delegado destacó el "alto contenido estratégico y político" de una 
decisión gubernamental que tiene por objetivo seguir "vertebrando el oeste peninsular". 

También, señaló, la decisión de construir la estación de viajeros en Sanabria tiene una "trascendencia 
internacional" por cuanto permitirá la comunicación de todo el norte de Portugal con el centro de la 
península y con Europa. 

Con esta estación, insistió el delegado, Sanabria se pone a menos de una hora y media de Madrid. Una 
circunstancia, matizó, que los empresarios y las instituciones deben aprovechar para "lograr el máximo 
desarrollo posible de la comarca" en los próximos años. 

Con esta decisión del Gobierno, Zamora se convertirá en una de las pocas provincias españolas con dos 
estaciones de AVE, la situada en Sanabria y la que dará servicio a la capital. 

La construcción de esta estación, cuyas obras deberían de comenzar el próximo año, no interferirá en el 
desarrollo de los trabajos de construcción de la línea férrea y no supondrá un retraso en los plazos que el 
Gobierno baraja para llevar la Alta Velocidad a Galicia. 
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