
 

 
 

 

La provincia de A Coruña 
se suma a la red de Vías Verdes 

A pie o en bici 
por la nueva 
Vía Verde de 
Compostela 
– Tambre – 
Lengüelle 
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La Vía Verde más larga de Galicia acaba de ser 
inaugurada para disfrute de vecinos y visitantes. 
Más de 25 km de antiguo ferrocarril recuperados 
como una fantástica ruta en A Coruña 

l Texto: Maximiliano Cuevas y Sharon Martínez de Eguílaz, 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. (FFE) 

l Imagen: Manu San Martín y 
Maximiliano Cuevas (FFE) 
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Inaugurando la primera 
vía verde de A Coruña 
La Diputación de A Coruña aca-
ba de inaugurar la Vía Verde de 
Compostela-Tambre-Lengüelle, en-
tre Oroso y Cerceda, la primera vía 
verde de la provincia y la de mayor 
longitud de Galicia, de 26,67 kiló-
metros. 

La inauguración de la tan es-
perada Vía Verde de Compostela-
Tambre-Lengüelle (tramo Cerceda-
Oroso) tuvo lugar el pasado mes de 
septiembre con una actividad muy 
participativa que incluyó en el acto 
de inauguración una marcha sende-
rista y cicloturista de 24 km entre 
la estación de Queixa-Londoño en 
Cerceda y la estación de Sigüeiro 
en Oroso y a la que acudieron más 
de 600 personas para conocer 
de primera mano la atractiva ruta 
gallega. 

Durante el acto inaugural pre-
sidido por Valentín González, el 
delegado del Gobierno en Galicia, 
José Miñones, reivindicó el impulso 
del Gobierno central a la movilidad 
sostenible y activa de Galicia. La 
Vía Verde ha sido financiada con 
1,86 millones de euros procedentes 
del IDAE, Instituto para la Diversi-
ficación y Ahorro de la Energía del 
Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico. 

Sin duda un proyecto colabora-
tivo en el que los ayuntamientos, 
la Diputación y la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles (FFE) 
trabajan conjuntamente para llegar 
a tener un recorrido total de 36,5 
kilómetros de vía verde. 

Los cuatro municipios que 
impulsaron junto con la Diputación 
A Coruña este primer tramo que 
discurre entre Oroso y Cerceda 
encomendaron en el año 2019 a 
la FFE la redacción del proyecto 
constructivo de la Vía Verde de 
Compostela – Tambre – Lengüelle, 
sobre el trazado de ferrocarril entre 

FICHA TÉCNICA 
Localización: entre Oroso y Cerceda. 

A Coruña. Galicia 

Municipios: Oroso, Ordes, Tordoia y Cerceda. 

Longitud: 26,67 km.  

Perfil de Usuarios: 

Tipo de firme: mixto. Zahorra y doble riego asfáltico. 

mitma 



octubre 2022

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

    
 
 

 
 

   

  

 

 

La Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles se 
encargó de la redacción del 
proyecto constructivo en 2019 
y actualmente trabaja para que 
la conexión de esta vía verde 
con Santiago sea una realidad a 
medio plazo. 

el puente del río Tambre y Cerceda, 
perteneciente a la línea Santiago-A 
Coruña, que quedó en desuso con 
la puesta en funcionamiento del Eje 
Atlántico de Alta Velocidad entre 
Santiago de Compostela y A Coru-
ña, en el tramo comprendido entre 
los términos municipales de Oroso, 
Ordes, Tordoia y Cerceda. 

La proximidad de cauces flu-
viales es un aspecto destacable y 
atractivo de esta vía verde en este 
tramo inicial, desde su inicio en 
el puente sobre el río Tambre en 
el km 10 hasta situarse paralelo 
al cauce del río Lengüelle, cuyo 
curso sigue en todo el resto del 
recorrido una marcada orientación 
Sur-Norte. 

La Vía Verde tiene una longitud 
total de 26,6 km; de ellos 23,9 km 
discurren sobre la antigua platafor-
ma ferroviaria y 2,7 km correspon-
den a trazados alternativos. 

Para el conjunto de la Vía Verde, 
que llega hasta Cerceda se ha asig-
nado la denominación Vía Verde de 
Compostela-Tambre-Lengüelle, que 
une a la capital compostelana, el 
acompañamiento del río Tambre y 
su afluente: el Lengüelle. Además, 
toda la señalización que acompaña 
a la vía refuerza la imagen corpora-
tiva de vías verdes. 

Esta vía verde tiene otra ventaja 
y es que puede resultar una alter-
nativa paralela y segura al tráfico 
motorizado del Camino de Santiago 
Inglés entre Oroso y Cerceda, sin 
duda un aliciente más que seguro 
atraerá a muchos usuarios. 

Y por si esto fuera poco está 
prevista la prolongación hasta la 
capital compostelana en la que 
también trabaja ya la FFE. 

La ruta avanza por los térmi-
nos municipales de Santiago de 
Compostela, Oroso, Ordes, Tordoia 
y Cerceda en la provincia de A 
Coruña, un fabuloso recorrido en 
el que podrás adentrarte en las 
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Resulta un placer recorrer este 
antiguo ferrocarril y descubrir 
sus obras singulares tales 
como el túnel de 207 metros 
de longitud cerca del lugar 
de A Costa en la parroquia de 
Trasmonte en el Concello de 
Oroso, además de un puente en 
el km 17,340 compuesto de dos 
vanos de hormigón de 16 metros 
de longitud. 

tierras gallegas a tu propio ritmo ya 
sea a pie o en bici y deleitarte con 
los paisajes que te ofrecen estos 
singulares pueblos gallegos y sus 
entornos llenos de encanto. 

Durante la ruta, además, encon-
trarás elementos muy particulares 
que no se pueden encontrar en otro 
tipo de itinerarios pues son ele-
mentos inherentes a las vías verdes 
preservadoras del patrimonio ferro-
viario para su puesta en valor. 

Por otra parte, el tramo que aún 
no está ejecutado y pendiente de 
aprobación, pero en el que ya se 
trabaja desde la FFE por encar-
go de la Diputación de A Coruña 
correspondiente a Santiago, estará 
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Desde 1993 el equipo de Ingeniería de la Gerencia de Vías Verdes de 
la FFE ha elaborado cerca de 75 Proyectos constructivos de acondi-
cionamiento como Vía Verde de trazados de ferrocarril en desuso, así 
como más de medio centenar de Estudios de Factibilidad, Estudios de 
Identificación y Anteproyectos, siempre por encargo de las respec-
tivas administraciones y entidades promotoras de las vías verdes. 

cofinanciado entre la Diputación 
de A Coruña y el ayuntamiento de 
Santiago. El presupuesto de inver-
sión está previsto en 1,6 millones 
de euros. 

Iniciamos el viaje 
paso a paso 
En el tramo de Oroso, primero de la 
vía verde quedan acondicionados 
algo más de 7 km. En él encontra-
remos valiosas obras de fábrica 
recuperadas y que dan al trayecto 
un toque mágico que harán de la 
experiencia algo inolvidable. Se 
trata de un túnel de 207 metros y 
del espectacular viaducto sobre el 
río Tambre. 
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Extracto de Reseñas en Google Maps 

“He asistido a la inauguración de la 
vía por parte de las instituciones en su 
trayecto Cerceda-Oroso en una ruta 
organizada por diversos ayuntamientos 
en colaboración con la Deputación de 
A Coruña y tengo que decir que ha sido 
un auténtico aciertazo su construcción. 
Establecida sobre las antiguas vías 
del tren, transcurre por una infinidad 
de preciosos paisajes, túneles (todos 
ellos con iluminación instalada) y viejas 
estaciones de ferrocarril con un estilo 
arquitectónico precioso (especialmen-
te la de Cerceda) … Ojalá, -que ya está 
la financiación concedida por parte 
de las instituciones-, se emprenda ya 
la ampliación de la ruta a Santiago de 
Compostela… “ 

 “Esta vía verde transcurre por bonitos 
parajes con vegetación autóctona de 
gran belleza... La mayor parte del firme es 
de gravilla compactada… La vía tiene un 
enorme potencial, pero hay que acabar 
los tramos que faltan. Esperemos que 
después se haga un buen mantenimiento 
de la misma.” 
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Conviene detenerse para 
apreciar la hermosa estación de 
Ordes donde quedan a la vista 
elementos del antiguo ferrocarril 
muy bien conservados. 

En este tramo si quieres hacer 
una parada para almorzar o simple-
mente para respirar aire puro, hay 
dos áreas de descanso, la de Oroso 
y en Garga-Trasmonte. 

El segundo tramo de la ruta se 
localiza en la localidad de Ordes 
en el que se han acondicionado 8,3 
km de vía verde integrándose con 
un pequeño tramo de 300 metros a 
la altura de la estación de Ordes-A 
Pontraga el cual ya estaba en uso 
gracias al ayuntamiento de Ordes. 

Avanzando en la vía verde llega-
remos al tercer tramo de la ruta, el 
de Tordoia y Cerceda, donde se po-
drá seguir la señalización que nos 
ira dirigiendo por el camino para 
observar los maravillosos paisajes 
que se dibujan en los entornos de 
la vía verde. Este tramo se traza 

sobre 8,4 km del antiguo trazado 
ferroviario y donde dispondrás de 
cuatro áreas de descanso en dis-
tintos puntos, Gorgullos – Tordoia, 
Queixas – Londoño. 

Nuevo reto: 
ampliación hasta 
Santiago de 
Compostela 
Por último, el tramo de Santiago de 
Compostela culminará en el futuro 
el viaje completo por la vía verde y 
que te llevará hasta el límite de Oro-
so y la localidad de Santiago. Un 
tramo de algo más de 10 km que 
empieza en la estación de A Sionlla 
de Abaixo. Este trayecto regalará 
en el futuro cuando sea acondi-
cionado a las nuevas personas 
viajeras un recorrido entre obras de 

fábrica de lo más ferroviarias. En el 
recorrido encontrará tres túneles 
siendo el primero de ellos el de 
mayor longitud, 454 m y también 
dos puentes uno sobre el río Sionlla 
(110 metros de longitud) y otro de 
40 metros de longitud que se alza 
sobre el río Tambre. 

Opiniones de las 
personas usuarias 
y más información 
Sin duda una vía verde que merece 
la pena ser recorrida y que atrae-
rá a muchos visitantes como ya 
está ocurriendo. A pocos días de 
su inauguración recibe reseñas 
positivas de los usuarios y suge-
rencias en la plataforma Google 
Maps donde el track de la vía verde 
ha sido facilitado por la Gerencia 
Vías Verdes de la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles y ya Google 
ha incorporado. 

Así, y con esta nueva vía verde la 
provincia de A Coruña y su espléndi-
da vía verde se incorpora de forma 
decidida al mapa de Vías Verdes 
de España, que ya ofrece más de 
3 200 km de itinerarios siguiendo, 
rememorando y recuperando las 
antiguas vías del ferrocarril. 

Más información en 
www.viasverdes.com y en la App 
Vías Verdes (para iOs)  

http://www.viasverdes.com



