
Actuaciones previstas  

Ourense -Monforte de Lemos –Lugo 

Línea 810 bif. Chapela – Monforte de Lemos 

Línea 800 León – A Coruña 

 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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• Supresión de pasos a nivel 
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Línea actual 
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Línea Ourense-Monforte-Lugo: Situación actual y objetivos 



5 

Línea Ourense-Monforte-Lugo: Situación final 
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Línea Ourense-Monforte-Lugo.  

Objetivo: Electrificación a 25 kV c.a. 

Ventajas de la Electrificación: 

Mayor competitividad  

del ferrocarril 

Reducción de costes 

operativos y aumento de 

las prestaciones 

Modo de transporte más 

eficiente y sostenible 

En términos energéticos y 

medioambientales 

Potenciación del 

ferrocarril 

Pilar de la política de 

transportes en Europa  

ODS 9 

 “Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la 

innovación” 
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Línea actual Ourense -Monforte de Lemos 
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Línea actual Monforte de Lemos -Lugo 
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Línea actual Ourense -Monforte de Lemos  

Esquema del trayecto Ourense - Monforte  
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Línea actual Monforte de Lemos -Lugo 

Esquema del trayecto Monforte -Lugo 
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Actuaciones Ourense -Monforte de Lemos  
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Actuaciones Ourense -Monforte de Lemos  
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Actuaciones Monforte de Lemos -Lugo 
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Actuaciones Monforte de Lemos -Lugo 



Actuaciones previstas 
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Actuaciones previstas: Electrificación a 25 KV c.a. 

Menos subestaciones  

y menor impacto paisajístico y 

ambiental  

Industria, Innovación e 

Infraestructura: 

desarrollar 

infraestructuras 

fiables, sostenibles, 

resilientes y de 

calidad 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible ODS 

9  

Mayor potencia  

= Mayor capacidad 

Fomento del 

tráfico de 

mercancías 

Reducción  

de tiempos  

de viaje 

Reducción de 

pérdidas y 

ahorro 

energético 

Mejoras 
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Actuaciones previstas: Electrificación a 25 KV c.a. 

• Acometida desde Red Eléctrica Española 

• Subestación de tracción en Oural 

• Centros de transformación y centros de transformación 

para consumidores auxiliares 

• Conexión con la subestación de tracción y los centros de 

autotransformación asociados 

• Línea aérea de contacto 

• Seccionadores 

• Calefactores de agujas 

• Telemando de los seccionadores de catenaria 

Características 

En el trayecto Ourense – Monforte, actualmente electrificado a 3 kV c.c. se colocará  una catenaria híbrida que permitirá  

seguir utilizando la tracción actual hasta el cambio futuro asociado a todo el trayecto Vigo – Tui – Ourense – Monforte 

OURENSE – MONFORTE: Catenaria CA-200H/25kV  

• Sustentador: Cu 95 mm2 

• 2 hilos de contacto: CuAg-0,1 BC 120 mm2 

• Péndolas: BzII 16 mm2 

 

CONDUCTORES Y ELEMENTOS COMUNES 

• Feeder negativo: LA 280 

• Cable de tierra: LA-110 

• Postes AV 

• Ménsulas tubulares 

MONFORTE -  LUGO: Catenaria CA-200/25kV  

• Sustentador: Cu 95 mm2 

• 1 hilo de contacto: CuAg-0,1 BC 120 mm2 

• Péndolas: BzII 16 mm2 
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Actuaciones previstas: Electrificación a 25 KV c.a. 

Electrificación a 25 KV c.A. Ubicación de la SE de Oural y centros de autotransformación 
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Actuaciones previstas: Electrificación a 25 KV c.a. 

Proyecto constructivo de la subestación eléctrica de 

tracción de Oural y centros de autotransformación para el 

tramo Ourense-Monforte de Lemos-Lugo 

15,23€ 

Proyecto constructivo del telemando de energía del tramo 

Ourense-Monforte de Lemos-Lugo 
1,66€ 

Proyecto constructivo de electrificación tramo Monforte de 

Lemos-Lugo 
17,55€ 

Proyecto constructivo de renovación total de línea aérea de 

contacto para la posterior transformación de 3KV C.C. a 25 

KV C.A. tramo: Orense-Monforte 

20,32€ 

Total energía +54 M€ 

32% 

Electrificación M-L 

37% 

Línea aérea de 

contacto O-M 

28% 

Subestaciones O-M-

L 

3% 

Telemando O-

M-L 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

El objetivo principal es la 

implementación de los gálibos 

necesarios para albergar la 

catenaria a 25 kV c.a., y se realiza 

mediante rebajes de plataforma y 

la ejecución de un nuevo túnel en 

Oural. 

Actuación previa 

imprescindible y ha de 

realizarse con corte de vía  

(previsión 3 meses para 

cada trayecto) 

Ejemplo de sección tipo en túnel  
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Rebajes de plataforma 

Ourense – Monforte 

Túneles 

Pasos superiores 

Monforte – Lugo 

1817 ml de túnel con rebajes 

entre 56 y 99 cm 13 

con rebaje 1 

968 ml de túnel con rebajes entre 

30 y 110 cm 7 

9 con rebaje, 1 con sustitución del 

tablero y una demolición 
11 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Ampliación en plataforma de puentes 

Ponte da Chanca, estado actual 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Nuevo Túnel de Oural 

Longitud: 1.903 m 

Revestimiento de sillería, sección en herradura con arco de medio 

punto y hastiales inclinados 

No permite dar cumplimiento a las actuales normativas normativas y 

requisitos de seguridad en la circulación, interoperabilidad y gálibo 

Queda como galería de emergencia 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Estaciones Ourense –Monforte 

Adecuación de andenes a condiciones de interoperabilidad y accesibilidad. 

Estación de 

Canabal, 

proyectado 

Estación de Santo 

Estevo, actual 

Estaciones sobre  

las que se actúa: 

• Barra do Miño 

• Os Peares 

• Santo Estevo do Sil 

• Canabal,  
que incluye además un  

paso de permeabilidad 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Estaciones Monforte - Lugo 

Adecuación de andenes a condiciones de interoperabilidad y accesibilidad. 

Estación de Monforte, cruce 

proyectado 

Estación de Sarria, paso superior 

proyectado 

Estaciones sobre  

las que se actúa: 

• Monforte 

• Rubián 

• Oural 

• Sarria,  
que incluye además un  

paso de permeabilidad 

entre dos barrios 

• Laxosa 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Adecuación de la infraestructura: otras actuaciones previstas en Ourense –Monforte 

Racionalización de 

estaciones y adecuación 

de andenes a condiciones 

de interoperabilidad y 

accesibilidad 

Tratamiento de las 

trincheras 

Ampliación de vías 

apartadero a 750 m en Os 

Peares 

Reparación de daños en 

túneles 

Revisión de todos los 

puentes y reparación de los 

clasificados con daños C1 

(7) y C2 

Tratamiento de reparación o 

refuerzo de terraplenes 

Mejora y adecuación  

de drenaje longitudinal y 

transversal 

Cerramiento en zonas 

urbanas y pasos viciosos 

48 Puentes: +8M€ 

1 Paso superior: +0,1M€ 

13 Túneles: +8,6M€ 

85 Desmontes: +24M€ 

3 Terraplenes: +0,3M€ 

Actuaciones en drenaje: +5,2M€ 

Adecuación de andenes: +4,4M€ 

Cerramientos: +2,6M€ 

Gestión ambiental: +6M€ 

Seguridad y salud: +0,7M€ 

Afección a IISS: +2,7M€ 

Afección a LAC: +3,4M€ 

Afección a vía: +7M€ 

Obras complementarias: +4,3M€ 

Estructuras sobre las que se 

actúa: 

Nota: presupuestos provisionales a falta de aprobación de 2 proyectos 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Adecuación de la infraestructura: otras actuaciones previstas en Monforte - Lugo  

Racionalización de 

estaciones y adecuación 

de andenes a condiciones 

de interoperabilidad y 

accesibilidad 

Tratamiento de las 

trincheras 

Ampliación de vías 

apartadero a 750 m en 

Monforte Puerto Seco 

Reparación de daños en 

túneles 

Revisión de todos los 

puentes y reparación de los 

clasificados con daños C1 

(4) y C2 

Tratamiento de reparación o 

refuerzo de terraplenes 

Mejora y adecuación  

de drenaje longitudinal y 

transversal 

Cerramiento en zonas 

urbanas y pasos viciosos 

56 Puentes: +6,3M€ 

11 Pasos superiores: +6,2M€ 

7 Túneles + nuevo túnel en Oural: +37,4M€ 

49 Desmontes: +16M€ 

3 Terraplenes: +0,6M€ 

Actuaciones en drenaje: +3,5M€ 

Adecuación de andenes: +6,7M€ 

Cerramientos: +5,6M€ 

Gestión ambiental: +5,1M€ 

Seguridad y salud: +1,6M€ 

Afección a IISS: +6,7M€ 

Afección a LAC: +0,3M€ 

Afección a vía: +4M€ 

Obras complementarias: +10,6M€ 

Vte. Puebla: 8M€ 

Estructuras sobre las que se 

actúa: 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Adecuación de la infraestructura: Total proyectos de infraestructura en Ourense -Monforte 

 

Proyecto de reparación de 23 puentes situados entre los pp.kk. 000+640 u 044+637 1,24M€ 

Proyecto de reparación de desmontes situados entre los pp.kk. 34+750 y 43+220 3,16M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes y explanaciones)  

entre los pp.kk. 000+000 y 009+059 
0,82M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones)  

entre los pp.kk. 009+059 y 019+798 
35M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones)  

entre los pp.kk. 019+798 y 028+183 
16,62M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes y explanaciones) entre los pp.kk. 028+183 y 036+524 8,71M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) entre los pp.kk. 036+524 y 

046+229 
4,76M€ 

Proyecto de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en las estaciones 4,49M€ 

Proyecto de ejecución de cerramientos en zonas urbanas y pasos viciosos 2,65M€ 

Total infraestructura en Ourense - Monforte  +77 M€ 
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Actuaciones previstas: Adecuación de la infraestructura 

Adecuación de la infraestructura: total proyectos de infraestructura en Monforte - Lugo 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes y explanaciones)  

entre los pp.kk. 361+143 y 375+305 
3,36M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones)  

entre los pp.kk. 375+305 y 379+750 
7,27M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones)  

entre los pp.kk. 379+750 y 386+474 
7,49M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones)  

entre los pp.kk. 386+474 y 396+299 
11,13M€ 

Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes y explanaciones)  

entre los pp.kk. 396+299 al 405+100 y 413+517 al 432+265 
10,78M€ 

Proyecto de construcción nueva línea de Alta Velocidad Ourense-Monforte-Lugo.  

Prolongación de la variante de la Puebla de San Julián 
8M€ 

Proyecto de construcción del Túnel de Oural  52,65M€ 

Proyecto de ampliación de gálibo en pasos superiores, en el trayecto no afectado por la variante de San Julián 6,27M€ 

Proyecto de tratamiento de andenes y cruces entre andenes en las estaciones  3,66M€ 

Proyecto de ejecución de cerramientos en zonas urbanas y pasos viciosos  5,63M€ 

Proyecto de tratamiento de andenes y cruces entre andedes en la estación de Monforte de Lemos 3,11M€ 

Total infraestructura en Monforte – Lugo +119 M€ 
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Actuaciones previstas: Renovación de vía Ourense - Monforte 

La finalidad de esta actuación suple la necesidad de racionalización de estaciones, modernización de aparatos de desvíos y 

adecuación de materiales a condiciones interoperables.  

Proyecto constructivo de renovación de vía 27,28 M€ 

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones 

del tramo. 2 lotes. Lote 1 
5,35M€ 

Suministro y transporte de traviesas para el proyecto de renovación de tramos 

de vía existente. 2 lotes. Lote 1 
6,18M€ 

Suministro y transporte de balasto para la renovación del tramo. Lote 1 6,20M€ 

Suministro y transporte de aparatos de vía para la renovación del tramo. Lote 1 1,61M€ 

Total renovación de vía +46 M€ 

26.805,87m3 
de balasto tipo 1 silíceo nuevo 

13.646 ud 
traviesas de hormigón monobloque 

polivalente PR 

6 
desvíos nuevos tipo P1 

16.347 ml 
de carril nuevo 60 E1 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS6Kzd3-vaAhXFWRQKHW3tCOkQjRx6BAgBEAU&url=http://prensa.adif.es/ade/u08/GAP/Prensa.nsf/Vo000A/F5E29F016700A0A5C1257D16003DB7C4?Opendocument&psig=AOvVaw3VvQL_duh3E66mrSUQqTPE&ust=1525512626954517
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Actuaciones previstas: Renovación de vía Monforte - Lugo 

La finalidad de esta actuación suple la necesidad de racionalización de estaciones, modernización de aparatos de desvíos y 

adecuación de materiales a condiciones interoperables.  

Proyecto constructivo de renovación de vía 30,90 M€ 

Suministro y transporte de carril para la renovación de vía entre las estaciones 

del tramo. 2 lotes. Lote 2 
7,22M€ 

Suministro y transporte de traviesas para el proyecto de renovación de tramos 

de vía existente. 2 lotes. Lote 2 
8,31M€ 

Suministro y transporte de balasto para la renovación del tramo. Lote 2 4,10M€ 

Suministro y transporte de aparatos de vía para la renovación del tramo. Lote 2 5,24M€ 

Total renovación de vía +55 M€ 

165.206,07 m3 
de balasto tipo 1 silíceo nuevo 

92.997 ud 
traviesas de hormigón monobloque 

polivalente PR 

43 
desvíos nuevos tipo P1 

127.439,12 ml 
de carril nuevo 60 E1 
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Actuaciones previstas: Instalaciones de seguridad y 

telecomunicaciones Ourense - Monforte 

•Adecuación de los enclavamientos  
a las nuevas configuraciones de vía. 

•Renovación de  

motores de aguja  
en todas las estaciones, aumentando además 

el número de motores en algunos desvíos.  

•Sustitución de los actuales contadores 

de ejes  
por contadores de ejes de última tecnología. 

•Sustitución de  

señales luminosas  
por modulares de tipo LED.  

Proyecto constructivo para la mejora de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones 12,65 M€ 

•Sustitución de balizas ASFA  
por balizas ASFA de tecnología Digital.  

•Sustitución del cableado de señalización y 

telecomunicaciones  
por unos de nueva tecnología, de factor de 

reducción 0,3 y 0,1 respectivamente, debido a la 

electrificación a 25 kv c.a. 

• Tendido de cable  

de fibra óptica  
de 64FO para servicios exclusivos  

de ADIF.  

•Renovación del  

cableado de telefonía  
de explotación en estaciones.  
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Actuaciones previstas: Instalaciones de seguridad y 

telecomunicaciones Monforte - Lugo 

Proyecto constructivo para la mejora de las instalaciones de señalización y telecomunicaciones 35,88 M€ 

•Sustitución de los actuales 

enclavamientos 
por electrónicos de última generación. 

•Sustitución de los actuales contadores 

de ejes  
por contadores de ejes de última tecnología. 

•Sustitución de  

señales luminosas  
por modulares de tipo LED.  

•Sustitución de balizas ASFA  
por balizas ASFA de tecnología Digital.  

•Sustitución del cableado de señalización y 

telecomunicaciones  
por unos de nueva tecnología, de factor de 

reducción 0,3 y 0,1 respectivamente, debido a la 

electrificación a 25 kv c.a. 

• Tendido de cable  

de fibra óptica  
de 64FO para servicios exclusivos  

de ADIF.  

•Renovación del  

cableado de telefonía  
de explotación en estaciones.  
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Actuaciones previstas: supresión de pasos a nivel 

Inversión: +25M€ 

Situación actual de los proyectos en fase de supervisión. Su ejecución se puede realizar  

de forma paralela al resto de obras pero no condiciona el ritmo de ejecución de éstas. 

OURENSE - MONFORTE: 

Supresión de 5 pasos a nivel: 

• Termino municipal de Monforte 1 proyecto (3 PPNN) 

• Término municipal de Ourense 2 proyectos (2 PPNN) 

 

 

MONFORTE – LUGO: 

Supresión de 30 pasos a nivel: 

• Termino municipal de Sarria 14 proyectos (14 PPNN) 

• Termino municipal de Lugo 7 proyectos (14 PPNN) 

• Término municipal de Monforte 1 Proyecto (2 PPNN) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrmOOI3evaAhXJ7xQKHQ3_A-UQjRx6BAgBEAU&url=http://prensa.adif.es/ade/u08/GAP/Prensa.nsf/Vo000A/CFE950A45F3BE6FCC1258209004F6D11?Opendocument&psig=AOvVaw224EOWDlMli91qMsP0Kfwr&ust=1525511950544116


Inversión económica 

prevista 
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Inversión económica prevista.  

Tramo Ourense – Monforte de Lemos 

70,47M€ 
Infraestructura 

7,13M€ 
Estaciones y  

cerramientos 46,62M€ 
Renovación de vía 

20,32M€ 
Electrificación 

6M€ 
Pasos a nivel 

4,19M€ 
A.T. redacción proyectos 

y control de obra 

12,65M€ 
Instalaciones de 

señalización 

Inversión  

total sin IVA 

167,38M€ 
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Inversión económica prevista.  

Tramo Monforte de Lemos - Lugo 

107,66M€ 
Infraestructura 

12,4M€ 
Estaciones y  

cerramientos 55,78M€ 
Renovación de vía 

34,44M€ 
Electrificación y SSEE 

35,88M€ 
Instalaciones de 

señalización 

26M€ 
Pasos a nivel 

12,03M€ 
A.T. redacción proyectos 

y control de obra 

Inversión  

total sin IVA 

284,19M€ 
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Plazos de ejecución 

Proyectos de 

infraestructura 

Adecuación de 

gálibos 

Renovación de vía 

Electrificación 

IISS y Telecomunicaciones 

Ejecución Nuevo Túnel de Oural 
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