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En febreiro de 2006 o Ayuntamiento  de Ourense acorda co Ministerio de Fomento o 
trazado do AVE con estas condicións: “mantenimiento de las líneas en sus corredores 

actuales, tanto en planta como en alzado”
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O 24 de xaneiro de 2008  o Ayuntamiento  de Ourense acorda co Ministerio de 
Fomento  muda-lo trazado do AVE coa obriga de manter a Estación Empalme na 

Ponte-Vinteún e : “el trazado bordea la ciudad con tres nuevos túneles y viaductos para 
liberar  las líneas en sus corredores actuales, desde Seixalvo, Rairo, San Francisco e 

As Lagoas,  y accede a la Estación Ourense-Empalme por el corredor de la actual línea 
de Monforte mediante un nuevo viaducto”
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Datos de 

REDACCIÓN  Y APROBACIÓN ESTUDIO INFORMATIVO A CORUÑA-SANTIAGO-
OURENSE definiendo cotas A Coruña-Santiago-Ourense 1.999

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS  confirmando las cotas del Estudio Informativo 2003 
(ver adjudicación  Amoeiro a la entrada de Ourense confirmando cotas Estudio 

Informativo en 2003)
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