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            COMUNICADO _ AVE  

Ourense.- 21 de enero de 2011 
 
 

 
 

El soterramiento de las vías del AVE no afecta a las obras de la línea a 
Santiago, no dispara costes y no exige actuaciones de gran complejidad 
Ourense tiene que ser tratada como las demás ciudades de paso del tren de 

alta velocidad, con soluciones consensuadas, racionales y eficaces 
 
A falta de una línea argumental clara de la Administración Central con todas las 
razones técnicas que impiden a Ourense estar a la altura de las demás ciudades en la 
integración urbana del AVE, la Confederación Empresarial de Ourense reitera que soterrar 
las vías representa la opción más eficaz y racional. Esta alternativa ni afecta a la línea 
Santiago-Ourense, ni tiene complejidad técnica, ni está reñida con el urbanismo y el medio 
ambiente, ni alarga los plazos, ni plantea modificaciones de proyecto y ni siquiera encarece 
abiertamente el precio, ya que todo el “sobrecoste” de soterrar se cifra en 5 millones de 
euros. 
   
La CEO puntualiza que su posición favorable al soterramiento atiende exclusivamente al interés general 
y se aleja de cualquier tipo de confrontación política o partidista. Nos mueve la obligación y la necesidad 
de asegurar una planificación de altura para la infraestructura del siglo y para el medio de transporte que 
está llamado a transformar el concepto de movilidad de los ourensanos y a romper décadas transitando 
en los desequilibrios. 
Nuestro posicionamiento no puede ser utilizado, en ningún caso, para trasladar a la sociedad el mensaje 
de que esta organización bloquea, atrasa o altera el calendario de la llegada del AVE a Ourense.  
Buscamos y queremos propiciar el consenso desde hace varios años. La Administración actual lleva 
siete años con el proyecto en sus manos, un tiempo con margen suficiente para acertar en la 
planificación y para neutralizar errores del pasado.   
Nuestro único deseo es que las grandes soluciones que ha dado la Administración a la integración 
urbana en otras ciudades, incluso en las más complejas desde el punto de vista técnico y urbanístico, 
viajen también aquí en primera categoría. 
 
La CEO razona el soterramiento de las vías del AVE con diez claros argumentos: 
 

1) Soterrar las vías no equivale a retrasar un año la llegada del AVE a Ourense. Con una buena 
planificación y sincronía, la tramitación adicional puede encajar perfectamente sin interrumpir ni 
alargar el ritmo de obra. 

2) Si un kilómetro de túnel cuesta de media entre 14 y 20 millones de euros, el “sobrecoste” de 
soterrar las vías construyendo un túnel artificial en A Ponte no puede cifrarse en 400 millones de 
euros, tal y como estima el Ministerio de Fomento. En realidad, el sobrecoste de soterrar sólo 
encarece en 5 millones de euros la propuesta municipal, tomando como referencia la 
longitud del túnel y teniendo en cuenta que ahorraría algunas de las actuaciones previstas (la 
calle elevada, los pasos subterráneos y la plataforma que se citan en el punto 9 de este 
comunicado). 

3) No afecta al trazado de las obras en ejecución de la línea Ourense-Santiago. Aún sin 
modificar nada, se puede soterrar. Bajando con un 2% de pendiente (es decir, dos metros por 
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cada 100 de recorrido) desde el paso inferior que está en construcción en O Pino, se llega en 
400 metros a la cota deseada bajo la Estación. Desde el citado paso inferior hasta la actual 
Estación hay una distancia de 500 metros. Además, la futura Estación del AVE está dibujada 
más al Este, circunstancia que aún facilita más el soterramiento. 

4) La línea Ourense-Santiago tampoco verá alterado su calendario de ejecución. Optar por 
soterrar las vías no retrasaría ni un solo día la apertura y el corte de cinta de los 150 kilómetros 
del eje Ourense-Santiago-A Coruña en los plazos previstos, a finales de 2011. 

5) El viaducto (todavía sin proyectar) no tiene porqué sufrir ni la más mínima modificación 
de cota. Sólo es necesario que desde el punto en el que enlaza con la vía de Lugo descienda 
con la pendiente admitida hacia la Estación, situada a un kilómetro de distancia. Es decir, sobra 
espacio para el soterramiento y, por lo tanto, no habría que modificar la posición de ese futuro 
viaducto sobre el río Miño.  

6) No es admisible que sólo se puedan soterrar las vías a cuatro metros de profundidad, sino 
que hay margen para hacerlo hasta a ocho metros. 

7) El soterramiento de vías ni plantea, ni exige, “situaciones provisionales extremadamente 
complejas y con enormes afecciones urbanísticas, territoriales y medioambientales”, tal y 
como sostiene la Administración Central. Los trenes procedentes de Santiago entrarán por las 
vías actuales -pegadas al edificio de la actual Estación- y con ancho ibérico mientras no se 
enlace con Zamora. Y las vías definitivas discurrirán por la parte más cercana a la calle río 
Arnoia. En definitiva, para la integración urbana del AVE en Ourense no hay situaciones de 
extrema complejidad, a diferencia de lo que si acontece en otras ciudades, como Vigo y 
Valladolid, en donde si que se requieren obras provisionales de elevado coste. 

8) Las calles que enmarcan la Estación en sentido longitudinal (Río Arnoia, Gómez Franqueira 
y Avenida de Marín) se hallan sensiblemente a la misma cota y la permeabilidad consistiría 
precisamente en comunicarlas sobre las vías soterradas y no en crear entre ellas muros mucho 
más altos que los actuales y con estructuras costosísimas. Y no digamos en toda la zona de 
Peliquín, para la que la solución prevista se basa en sustituir el paso a nivel actual por uno 
subterráneo. 

9) Soterrando las vías ya no sería necesario construir la calle elevada que está proyectada 
sobre la Estación, ni tampoco los pasos subterráneos ni la gran plataforma sobre las vías. 
Es decir, si bien es cierto que la opción de soterrar es ligeramente más cara, en partidas 
concretas genera un importante ahorro de costes. 

10) Es razonable que a la Administración le preocupe un encarecimiento del proyecto de integración 
urbana, con las vías soterradas. Sin embargo, con su propuesta sería un mal ejemplo en 
tiempos de crisis económica el derribo de los edificios de la actual Estación y de Correos 
-dos de las construcciones más simbólicas del barrio de A Ponte-, así como el derribo del 
propio edificio que el Ayuntamiento de Ourense está remodelando con fondos del Plan E.  

 
En resumen, no existen razones técnicas, urbanísticas, medioambientales, de plazos, ni económicas que 
descarten la opción de soterrar las vías, y menos con procedimientos unilaterales y muy limitados en la 
argumentación técnica. 
Durante años, la Administración Central mantuvo que era inviable pensar en una variante para 
racionalizar y encauzar la entrada del AVE en la ciudad. Incluso hubo un tiempo en el que parecía que 
las organizaciones que apoyamos desde un principio esa variante estábamos equivocadas y 
desinformadas. Pero el sector público reaccionó y rectificó. También ahora puede reaccionar y rectificar, 
porque está en juego un siglo de progreso. 
Todos los proyectos de integración urbana del AVE, en las grandes urbes y también en las pequeñas 
ciudades, han sido modificados y siempre mejorados por el Ministerio. La CEO interpreta que Ourense 
merece el mismo tratamiento que las demás ciudades de paso del tren de alta velocidad. 


