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Todo el trazado del AVE en la provincia de Zamora estará en 
obras durante 2011 
El consejo de administración de Adif aprobará el 29 de abril la licitación de 2.332,4 millones de euros para la superestructura ferroviaria 
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C. G. Todos los tramos del AVE en la provincia de Zamora 
estarán en obras en 2011, de cumplirse las previsiones 
anunciadas ayer por el ministro de Fomento, José Blanco, 
que explicó pormenorizadamente en La Coruña lo aprobado 
el día anterior por el consejo de ministros para dar el impulso 
definitivo a la línea de alta velocidad Madrid Galicia, que 
atraviesa de lleno el territorio zamorano. 

Son 5.379,5 millones de euros que, por un lado, servirán para acabar la plataforma del único tramo que aún 
no tiene obra, el Lubián-Orense, y por otro para montar toda la superestructura del trazado de los distintos 
tramos que atraviesan la provincia. En este sentido, el consejo de administración de Adif (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) aprobará el próximo 29 de abril dos licitaciones de colaboración público privada 
del AVE que pasa por Zamora, por un valor de 2.332,8 millones de euros. Las licitaciones se dividen, por una 
parte en la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras de montaje de vía de la nueva conexión de 
alta velocidad en el tramo comprendido entre la localidad vallisoletana de Olmedo, Zamora y Orense, así 
como el mantenimiento de lo construido del tramo Orense-Santiago de Compostela por una inversión de 
647,4 millones de euros. Por otro lado está la ejecución de las obras de conservación de las instalaciones de 
energía, control de tráfico, telecomunicaciones e instalaciones de protección civil y seguridad de la línea de 
alta velocidad Olmedo-Lubián-Orense, así como el mantenimiento de estas instalaciones entre Olmedo y 
Santiago de Compostela. Esta inversión asciende a 1.685,3 millones de euros. 

Blanco precisó que en la licitación de las obras de montaje de vía y de instalaciones ferroviarias, y de su 
correspondiente mantenimiento, se seguirá un procedimiento negociado con publicidad-diálogo competitivo, 
articulado en tres fases: selección de candidatos, negociación y oferta final con adjudicación. 

El contrato se dividirá en lotes, de acuerdo con las correspondientes Sociedades de Propósito Específico 
(SPE) que, participadas por Adif y las empresas que resulten adjudicatarias, se encargarán de ejecutar los 
trabajos. En el caso del montaje de vía se licitarán dos: Olmedo-Pedralba de la Pradería y Pedralba de la 
Pradería-Santiago, mientras que en el de las instalaciones ferroviarias habrá tres lotes: energía en el tramo 
Olmedo-Pedralba de la Pradería, energía en el tramo Pedralba de la Pradería-Santiago, e instalaciones de 
control de tráfico, telecomunicaciones y protección civil y seguridad entre Olmedo y Santiago. El capital social 
de las SPE ascenderá al 10% del presupuesto de inversión resultante de la adjudicación. Adif participará en 
un 10% en dicho capital, y sus socios privados en el restante 90%. Las SPE articularán la inversión en pagos 
por obra, que suponen el 40% y paga Adif, pagos por obra diferidos, que ascienden al 60% y pagos por 
disponibilidad. 

Un 43,3 % del coste de la llegada del AVE a Galicia se cubrirá con el recurso a la colaboración público-
privada, lo que supone un montante de 2.332,8 millones de euros de los 5.379,5 totales. Lo apuntó el ministro 
de Fomento, José Blanco, quien ha avanzado que las licitaciones que se financiarán de este modo se 
aprobarán el próximo 29 de abril en el consejo de administración de Adif mientras que el resto comenzarán 
en mayo. En cualquier caso, tal y como ha puntualizado Blanco, «todo es público», ya que una parte -3.046,7 
millones de euros- son invertidos directamente por el Estado y, el resto, los 2.332,8 millones de euros 
restantes «se irán amortizando a lo largo de la concesión». La financiación mixta permitirá «ahorrar» 1.870 
millones de euros. 
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Subtramos 

Fomento convierte a Otero en el punto clave del AVE para 
Sanabria 
El tramo Lubián-Orense se «trocea» en 27 contratos, con el túnel de Padornelo y uno duplicado en la Canda 

 

C. G. Además de las obras que se ejecutarán con la 
nueva fórmula de capital público privado, el tramo entre 
Lubián y Orense saldrá a licitación a partir del mes de 
mayo por la forma tradicional, es decir, pagada 
directamente por el Estado y mediante concurso público 
convencional. El tramo Lubián Orense no saldrá todo de 
una vez, sino dividido en 18 subtramos, a los que habría 
que añadir otros seis de la integración en la ciudad de 
Orense que se dejan para más tarde, el primer trimestre 
de 2012 y las estaciones de A Gudiña y Sanabria, para 
2014, junto con una pequeña obra en el Túnel de 
Padornelo. En total, 27 subtramos. 

A partir de mayo Adif irá sacando a licitación los tramos 
de las provincias de Zamora y Orense de Requejo-Túnel 
de Padornelo; Lubián-Túnel de la Canda; Túnel de la 
Canda-Vilavella; Túnel de O Cañizo vía izquierda; Túnel 
de O Cañizo vía derecha; Campo Becerros-Portocamba; 
Portocamba-Cerdedelo; Túnel de Padornelo-Lubián; 
Túnel de la Canda vía derecha; Túnel de la Canda vía 
izquierda; Túnel del Espino vía izquierda; Túnel del 
Espino vía derecha; Vilariño-Campobecerros vía derecha; 
Vilariño-Campobecerros vía izquierda; Túnel de El Corno 
vía derecha; Cerdedelo-Prado; Prado-Porto y finalmente 
Túnel de Prado vía izquierda.  

Alcaldes de Sanabria, con Alejo, marcan el punto de la estación del AVE. Foto L. O. Z. 

Para el primer trimestre de 2012 queda la entrada e integración de Orense, con los tramos: Taboadela-Túnel de Rante 
vía derecha; Taboadela-Túnel de Rante vía izquierda; Túnel de Rante-Seixalbo; Seixalbo-Túnel de Montealegre (ancho 
internacional); Seixalbo-Túnel de Montealegre (ancho ibérico) y Túnel de Montealegre-Estación de Ourense, todos ellos 
en la vecina provincia gallega. 

Todos los contratos incluirán, además de la ejecución de la plataforma, las instalaciones de protección civil en los 
túneles y la construcción de pantallas de protección acústica. 

El ministro Blanco explicó que la división de las obras en 27 pequeños tramos se hace para «estimular la competencia» 
entre empresas en unas actuaciones que supondrán una inversión global de 3.046,7 millones de euros, incluidas las 
estaciones de Sanabria y A Gudiña. 

Asimismo, a lo largo de 2014 se licitará la construcción de las nuevas estaciones de Porta de Galicia y Sanabria, más 
una pequeña obra en el túnel de Padornelo. La estación de Sanabria se situará en la localidad de Otero de 
Sanabria, en el término municipal de Palacios. El proyecto comprende el edificio de viajeros, los andenes y sus 
marquesinas, así como una pasarela de conexión entre los mismos, la urbanización de la plaza de acceso y áreas 
peatonales asociadas, y el vial de acceso al edificio, que conectará con la carretera nacional CN-525. 

Desde el Ministerio de Fomento se destacó la integración del edificio y urbanización del entorno, «ya que se ubica en un 
paraje natural, y la importancia otorgada a la solución arquitectónica, energéticamente eficiente». 

La estación de Porta de Galicia estará situada en el término municipal de A Gudiña (Orense). El proyecto contempla la 
construcción del edificio de viajeros, los andenes y sus marquesinas, y el vial de acceso a la estación desde la carretera 
OU-533. 

o Requejo-Túnel de Padornelo. 
o Lubián-Túnel de la Canda 
o Túnel de la Canda-Vilavella. 
o Túnel de O Cañizo vía izquierda. 
o Túnel de O Cañizo vía derecha. 
o Campo Becerros-Portocamba. 
o Portocamba-Cerdedelo. 
o Túnel de Padornelo-Lubián. 
o Túnel de la Canda vía derecha. 

o Túnel de la Canda vía izquierda. 
o Túnel del Espino vía izquierda. 
o Túnel del Espino vía derecha. 
o Vilariño-Campobecerros vía derecha. 
o Vilariño-Campobecerros, vía izquierda. 
o Túnel de El Corno vía derecha. 
o Cerdedelo-Prado. 
o Prado-Porto. 
o Túnel de Prado vía izquierda. 
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