HISTORIA de la LÍNEA ZAMORA-OURENSE-SANTIAGO-CORUÑA
La complicada orografía por la que discurre el trazado de la línea y las avanzadas características de la vía para la época, hicieron necesaria la construcción de magníficas obras de infraestructura. Aunque poco conocidas algunas son, aún hoy, hitos de la
ingeniería civil española que entraron a formar parte de los libros de récords de su tiempo.
A lo largo de 452 Km ha sido necesario construir 13 viaductos, 2 puentes, 182 túneles y numerosos pasos superiores e inferiores (un dato a destacar es que en toda la línea no hay un solo paso a nivel).

Túneles
Son el rasgo más característico y tristemente famoso del trazado, por las terribles condiciones de trabajo en su interior. La gran cantidad que fue necesario
construir hace que el 16,38% del trazado discurra bajo tierra. Cuatro de ellos
destacan entre los demás por su importancia y complejidad:

La técnica constructiva empleada en la
perforación de las galerías fue la denominada “sistema belga” que consiste
en perforar primeramente la parte central y superior cerca de la clave, de una
galería de pequeña sección (2,00x
1,50 m.) llamada galería de avance,
donde, dependiendo de la dureza del
terreno, se utilizaban distintas técnicas. Si este era blando se hacía a pico
y pala, si por el contrario era roca dura
había que utilizar dinamita.

Nº 19, EL PADORNELO
Situado en el pueblo del mismo nombre, puede alardear de ser el
túnel ferroviario mas largo en activo de la península, en cuanto a
líneas de ancho convencional se refiere. Sus 5.949,18 m. así lo
atestiguan, y las decenas de muertos tras 20 años de obras nos
hablan de su envergadura.

Nº 62, O CORNO
Concello de Laza. Con una longitud de 2.491 m. es uno de los pocos ejemplos en donde la ingeniería no pudo dominar a la naturaleza. La composición calcárea
y porosa de la roca y las filtraciones de más de 60 litros por segundo de aguas sulfuradas, obligaron al uso de cementos especiales, inyectar hormigón a la
montaña y la construcción de dos galerías paralelas para asegurar la resistencia de la bóveda.

Nº 95, SAN FRANCISCO
En Ourense capital. Más que al principal, nos tenemos que referir al túnel estrelladero que comparte
fachada con él. Este estrelladero enterrado, es un caso raro y posiblemente único en España. Tenía
una longitud de 80 m. y un trazado en curva con una acusada rampa. Era un túnel ciego sin salida
y la vía instalada, que partía de la vía principal, remataba en topera. Se construyó con el fin
de estrellar en su interior a un tren que, por cualquier circunstancia, perdiera los
frenos en la importante pendiente que tiene la vía entre San Francisco y la estación colateral de Taboadela. Por suerte nunca fue utilizado.

Nº 124, FOXO DO CABRITO

TÚNEL Nº 124

En la divisoria entre Ourense y Pontevedra. Con sus 2.606,10 m. es el tercero mas largo. Sus dos bocas presentan materiales
distintos por la variable composición de la montaña.
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VIADUCTO SOBRE EL RÍO ARNOIA
Baños de Molgas. Posee 5 arcos parabólicos de 20 m. con tímpanos aligerados. Su altura máxima es de 48 metros, el segundo
más alto de toda la línea. Inaugurado en 1957.

Viaductos
VIADUCTO DE PARADA
En el ayuntamiento de Punxín (Ourense).
Presenta pilas y estribos de piedra y arcos de
hormigón. Con 149 m. de longitud y 43 de
altura máxima, es el único de planta
totalmente curva. Inaugurado en 1957.

A finales de los años 20 el hormigón era un material nuevo que
estaba consolidando su uso. Teoría y práctica iban de la mano y los
progresos eran imparables. Se puede diferenciar claramente dos
etapas en la construcción de viaductos:
• 1912-1936. Se utiliza cantería para el levantamiento de estribos
y pilares, dejando el hormigón para los arcos de medio punto.

VIADUCTO DE AGRE (O Carballiño)
De la primera época, con pilas de cantería.
Tiene 128 m. de longitud repartidos en 8 arcos
y 30 m. de altura.

• 1936-1958. Se sustituye la piedra por bloques de hormigón, reduciendo costes y tiempo. En algunos casos se cubría el hormigón con losas de piedra para darle una apariencia más estética.

VIADUCTO DEL MIÑO

Los cimientos estaban hechos por zapatas de hormigón armado,
salvo en el viaducto del Miño donde, debido a la inestabilidad del
terreno, hubo que utilizar compresores para inyectar un hormigón
especial que podía fraguar rápidamente en el agua.

En construcción, en la ciudad de Ourense con
el viaducto de acceso casi rematado. Está en
la fase de montaje de las cerchas metálicas
que formarán la armadura de los arcos.

En los viaductos con grandes arcos, como el del Esla, Arnoia, Miño
y Ulla; la técnica era diferente. Los tímpanos se aligeraban con caballetes que transmitían el peso del tablero al arco.

PUENTE DE AS LAGOAS
Ourense capital. Los puentes de la línea
Zamora-A Coruña son de tipo unificado
exceptuando éste y el del río Tambre. Muy
bella factura en sillería, incluyendo la
barandilla.

