
La Voz de Galicia

El tren que se camina
VÍA VERDE DE O SALNÉS

Nueve kilómetros para recorrer 
a pie o en bicicleta comunican 
Vilagarcía, Caldas y Portas 
sobre el antiguo trazado de
un ferrocarril centenario

Huertas, bosques de ribeira y masas de carballos, castaños, pinos y mimosas jalonan un recorrido que se cubre fácilmente gracias a su suave pendiente  FOTO MARTINA MISER

La primera vía verde que discu-
rre íntegramente en territorio 
gallego acaba de hacerse rea-
lidad. El trazado, de 9,2 kiló-
metros de longitud, es el mis-
mo que en 1899 recorrió por 
primera vez una locomotora a 
vapor para comunicar las esta-
ciones de Carril y Pontevedra. 
Aquel proyecto, estrechamen-
te vinculado a los intereses in-

dustriales del momento, supuso la conexión de Santiago 
con el sur de Galicia y, a través de Vigo, Ourense y Mon-
forte, también con el resto de España. El tramo inicial de 
esta infraestructura centenaria ha sido convertido en un 
itinerario no motorizado que pide ser disfrutado a pie o 
en bicicleta, incluso a caballo. Integrado en la red de Vías 

Verdes que teje la Fundación de Ferrocarriles Españoles, 
el antiguo camino de hierro se interna en Vilagarcía de 
Arousa, Caldas de Reis y Portas entre bosques, huertas, 
aldeas, pazos, jardines de camelias, fábricas de electrici-
dad, azucareras y viñedos. Con una pendiente muy ligera, 
como las viejas locomotoras requerían para poder trans-
portar viajeros y mercancías, y completamente accesible, 
la senda del tren entra en contacto con otros dos grandes 
itinerarios: la Variante Espiritual del Camino de Santiago, 
con la que entronca en la capital arousana, y el propio Ca-
mino Portugués, con el que enlaza en Caldas. El impulso 
de la Diputación de Pontevedra y de los tres municipios 
involucrados, al que acabó sumándose la Consellería de 
Medio Ambiente, articula, de esta forma, un corredor na-
tural de primera categoría que permite soñar con la po-
sibilidad de que, como sucedió hace 121 años, otra vía, en 
esta ocasión verde, pueda tenderse entre las Rías Baixas.
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La Voz de Galicia

«Galicia se incorpora a un mapa con
129 vías y 3.100 kilómetros de itinerarios»

Arantxa Hernández Jefa del área de Vías Verdes

Desde su nacimiento, en 1985,  
la Fundación de Ferrocarriles 
Españoles, vinculada al Mi-
nisterio de Transportes, Mo-

vilidad y Agenda Urbana, trabaja para 
la puesta en valor de todo cuanto tie-
ne que ver con el universo del ferro-
carril. Uno de sus objetivos es la pro-
moción del patrimonio ferroviario y 
la puesta en valor del que se encuen-
tra en desuso. Es en este ámbito en el 
que opera el área de Vías Verdes, que 
dirige Arantxa Hernández.

—¿Cómo nacen las vías verdes?
—En 1993 se realizó un inventario de 
líneas en desuso por encargo de FEVE, 
RENFE y el ministerio. El trabajo con-
cluyó que existían 7.600 kilómetros de 
vías de ferrocarril que no se utilizaban. 
Muchas de ellas se abandonaron an-
tes, incluso, de que un tren las reco-
rriese; otras, por el auge del transpor-
te de viajeros y mercancías por carre-
tera; había también ferrocarriles mi-
neros y, en fi n, muchos otros avatares. 
A partir de ahí empezamos a ver qué 
podíamos hacer, estudiamos lo que 
se hacía en los países de nuestro en-
torno, también en Canadá o en Esta-
dos Unidos. De ahí es de donde surge 
la idea, crear itinerarios no motoriza-
dos para la práctica del cicloturismo 
y el senderismo, con la puesta en va-
lor de todas sus infraestructuras. Al-
go que, además, conduce al rescate de 
la historia de las economías que el fe-
rrocarril movilizó en sus territorios.

—¿A qué ritmo avanza ese objetivo?
—Hemos recuperado 3.100 de aque-
llos 7.600 kilómetros con vías verdes 
operativas. Son cifras que se han mo-
vido porque, por ejemplo, la de O Sal-
nés no estaba en desuso en 1993.

—¿En todas las comunidades?
—Sí, a excepción de Canarias, porque 
no hay ferrocarril en desuso. Estamos 
hablando de 120 estaciones recupera-
das, con usos destinados al aprovecha-
miento turístico o al servicio de los 
nuevos viajeros, como pequeños alo-
jamientos, hoteles con encanto, res-
taurantes, museos o puntos de alqui-
ler de bicicletas. Son 129 vías verdes, 
de las cuales la Vía de O Salnés ha si-
do la última en incorporarse.

—Galicia llega con cierto retraso.
—A nosotros nos hace mucha ilusión 

que Galicia se incorpore al mapa gra-
cias a la Vía Verde d e O Salnés, y es 
cierto que mucha gente nos pregun-
taba por la existencia o no de una vía 
verde en Galicia. Estaba ya la Vía del 
Eo, de unos doce kilómetros, que se 
interna en Lugo, pero esta es la pri-
mera que discurre íntegramente en 
territorio de Galicia. También está en 
obras la que unirá Santiago, Ordes y 
Oroso. Ambos proyectos los hemos 
redactado desde la fundación. Nues-
tros itinerarios tienen diversas utili-
dades y son importantes para los ciu-
dadanos, no solo como atracción tu-

rística, sino también como recorridos 
saludables, fáciles, accesibles, ideales 
para las personas mayores, por ejem-
plo, especialmente las de menor lon-
gitud, como puede ser la de O Salnés.

—¿De qué dimensiones hablamos?
—La mayor es la de Ojos Negros, con 
170 kilómetros que discurren por Ara-
gón y la Comunidad Valenciana. La del 
Aceite, en Andalucía, cuenta con 128 
kilómetros entre Jaén y Córdoba. Pero 
ellas también empezaron con peque-
ños tramos que se fueron conectan-
do con otros itinerarios, como sucede 
con la Vía de O Salnés, la Variante Es-
piritual desde Vilagarcía y el Camino 
Portugués en Caldas. Ese también es 
el objetivo; que las pequeñas y gran-
des líneas se vayan conectando para 
crear ese gran mapa de vías ciclistas 
de España, que tanta falta nos hace y 
sí tienen otros países.

—Desde ese punto de vista, ¿qué su-

pone para un territorio colocarse en 
el mapa de las vías verdes?
—Para empezar, subirse a la locomo-
tora de un proyecto que lleva casi 27 
años en marcha, con una marca, un 
reconocimiento y un recorrido que 
hacen que cada vía verde nueva ten-
ga una parte muy importante ganada. 
La gente sabe lo que son las vías ver-
des y está buscando nuevas perspecti-
vas e itinerarios. Somos un importan-
te canal de promoción, con una aplica-
ción, redes sociales y una web, www.
viasverdes.com, que tiene cuatro mi-
llones de páginas vistas. Ya hemos pu-
blicado la información de la Vía Verde 
de O Salnés, que traduciremos al in-
glés en las próximas semanas. A prin-
cipios del año que viene lanzaremos 
con Anaya nuestra guía, en papel y en 
versión digital, en la que O Salnés ya 
estará presente. Digamos que es otra 
hija más que se acoge a nuestra repre-
sentación y dispone de proyección ex-
terior a través de Turespaña.

SERXIO GONZÁLEZ

Arantxa Hernández destaca que uno de los objetivos de Vías Verdes es crear un gran mapa de sendas ciclistas.

«Mucha gente nos 

preguntaba si en 

Galicia había una vía»

«O Salnés se sube a 

una locomotora con 

27 años de viaje»



Por las orillas del Umia hasta
la antigua central hidroeléctrica
Si Vilagarcía conecta la vía verde 
con la Variante Espiritual del Cami-
no de Santiago, que comunica Pon-
tevedra con la ría de Arousa visitan-
do el monasterio románico de A Ar-
menteira, Caldas de Reis constituye 
el portal hacia el Camino Portugués 
a Compostela. Justo antes de cruzar 
el puente de hierro sobre el Umia, 
una senda a la izquierda desciende 
a la orilla del río, desde donde se 
contempla perfectamente la base 
de la estructura. Basta con seguir-
lo para completar una experiencia 
alternativa. Son unos cinco kilóme-
tros a lo largo de la ribera del Umia 
que conducen al área termal de A 
Tafona y al casco urbano de Caldas.

El jardín botánico y la carballei-
ra, que gozan de las distinciones de 
paisaje pintoresco, jardín histórico y 
bien de interés cultural, componen 
la antesala perfecta para emprender 
otro paseo, en esta ocasión remon-

tando el Umia hasta la Fábrica da 
Luz. Se trata de una antigua central 
hidroeléctrica que en su momento 
abasteció de energía a Caldas, Vi-
lagarcía, Padrón y Cambados. Un 
complejo de diez edifi cios cuya his-
toria se remonta a 1899, precisamen-
te el año en el que comenzó a fun-

cionar el tren que ahora da sentido 
a la vía verde. La Ruta da Auga, que 
se está defi niendo, puede ser ya re-
corrida hasta este punto, gracias a 
un trazado de gran belleza natural 
que alcanza su máximo esplendor 
en la cascada o fervenza de Sega-
de, para después regresar a Caldas.

La fervenza de Segade constituye un paraje de singular belleza  FOTO RAMÓN LEIRO

CARMELA SILVA

camiño de ferro do pasado é 
agora un área de lecer para 
o futuro. Os raís polos que 
circulaban os trens transfor-
máronse nun espazo recupe-

rado pola veciñanza. E onde había abando-
no existe un lugar con vida e beleza para 
gozar da paisaxe, a natureza e o patrimo-
nio que enriquece aínda máis os atracti-
vos do destino turístico Rías Baixas–Pon-
tevedra Provincia.

A Vía Verde de O Salnés non é só unha 
espléndida senda para pasear, senón que 
reúne tamén todos os elementos que desde 
a Deputación de Pontevedra promovemos 
para o futuro da provincia. Esta vía simbo-
liza un modelo que conxuga a sostibilida-
de, a posta en valor da riqueza natural e o 
patrimonio, a devolución de espazos ás ve-
ciñas e veciños, a mobilidade amable e res-
pectuosa co medio ambiente e a coopera-
ción institucional. É un orgullo ter colabo-
rado cos alcaldes de Vilagarcía de Arousa, 
Portas e Caldas de Reis neste proxecto tan 
benefi cioso.

Nos últimos anos vimos avanzando, da 
man de todas as entidades do sector, nun 
modelo sostible para o turismo da provin-
cia, un destino xa consolidado de sol, praia 
e gastronomía que ten moito que ofrecer ás 
viaxeiras e viaxeiros os 365 días do ano can-
do o turismo se reactive, fase na que xa es-
tamos a traballar intensamente. Os tres con-
cellos que percorre a Vía Verde de O Sal-
nés son un exemplo do potencial das Rías 
Baixas fóra da tempada de verán, pois con-
tan con recursos naturais, culturais, termais 
e gastronómicos para ofrecer experiencias 
turísticas nas catro estacións.

Dende a sostibilidade
A posta en valor dos espazos naturais é 
fundamental para nós. Podemos mostrar 
ao mundo unha paisaxe de inigualable be-
leza tanto nas rías e a súa contorna co-
mo no interior. Tamén apostamos a fon-
do pola recuperación do patrimonio, pois 
temos castelos, castros, torres, museos… 
Todo un legado histórico de enorme in-
terese para as persoas que fan viaxes por 
motivos culturais, un turismo que volve-
rá a estar en auxe. As ofertas multiexpe-
rienciais, o turismo activo, e o de benes-
tar, este último co termalismo como un 
dos seus referentes, forman parte igual-
mente deste modelo. Témolo todo para 
ser un destino turístico de primeiro nivel 
desde a sostibilidade.

E iso é o que simboliza a Vía Verde de 
O Salnés, que será a primeira de moitas e 
que sintetiza nos seus nove quilómetros as 
prioridades da nosa folla de ruta. Gocemos 
do paseo por esta senda e de todos os espa-
zos naturais, o patrimonio e a cultura des-
te recuncho do mundo no que o azul das 
rías e o verde dos bosques fundíronse pa-
ra crear un paraíso.

Un modelo para 
un destino turístico

O

  la vía verde la convierte en un corredor ciclista accesible e ideal para ser disfrutado en familia. FOTO MARTINA MISER



Enlace desde el casco urbano de Vilagarcía

Enlace con la Ruta da Auga de Caldas
Desviándonos a mano izquierda antes de cruzar el puente sobre el río 

Umia, hay un camino que bordea el río y permite acceder al área termal 
de A Tafona y al casco urbano de Caldas. Siguiendo el curso del río se 

encuentran la cascada de Segade y la Fábrica da Luz

Trazado alternativo
Casi acabando la ruta, a unos 

600 metros del final, existe 
un camino alternativo que 

rodea la Fábrica Azucarera de 
Portas y desde el que 

podemos enlazar con el 
centro de Caldas

uz

Camino de 
Santiago
El camino 
portugués que 
une Tui con la 
capital, pasa a 
tan solo 1,2 km 
del final de la vía 
verde
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Esta casa señorial gallega, 
conocida por el vino que se 
embotella en su bodega y 
se distribuye por toda 
España, cuenta también 
con un gran jardín premiado 
como Jardín de Excelencia 
Internacional de la Camelia. 
Además, el inmueble es de 
suma importancia, ya que 
fue construido sobre una 
antigua torre fortificada del 
siglo XIV. Uno de los 
descendientes de la familia 
que ordenó su levantamien-
to, García de Caamaño, dio 
nombre al municipio que 
hoy conocemos como 
Vilagarcía a mediados del 
siglo XV. Se pueden visitar 
tanto el interior como el 
parque botánico previo 
pago de una entrada

La senda verde de O 
Salnés está llena de 
objetos y lugares que nos 
recuerdan que estamos 
pisando por donde, allá por 
el siglo XIX, discurrían las 
vías del ferrocarril que dio 
extensión a la primera vía 
de Galicia. Semáforos 
ferroviarios, antiguas 
señales, indicadores del 
punto kilométrico de la vía... 
y el apeadero de Rubiáns. 
Esta estructura, que 
encontramos poco después 
de haber comenzado la 
senda desde Vilagarcía, era 
una de las cinco paradas 
con las que contaba la ruta 
sobre la que se ha 
construido la senda: Carril, 
Vilagarcía, Rubiáns, Portas 
y Pontevedra

El río Umia acompaña a los 
viandantes durante la 
segunda mitad de la senda 
verde. Se puede observar 
desde numerosos puntos 
de la ruta y existen varios 
miradores que nos 
facilitarán esta tarea. El río 
nace en Forcarei y pasa 
por concellos como 
Moraña, Cuntis, Caldas, 
Portas o Ribadumia y a sus 
orillas nos encontramos 
con una flora muy variada 
entre la que destacan los 
árboles alisos, los sauces y 
los fresnos. Este espacio 
es refugio también de 
patos y garzas. El Umia 
desemboca en la laguna 
de Bodeira, un lugar 
protegido en el municipio 
de O Grove.

Río Umia
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Se trata de un puente de 
64 metros de largo que 
permitía que el antiguo 
tren cruzase sobre el río 
Umia. Ahora, tras la 
rehabilitación de la senda, 
las vías ferroviarias se han 
cubierto con listones de 
madera para facilitar el 
paso de los viandantes. El 
puente es una de las 
piezas clave de la senda, 
pues data de 1897 y se 
trata de una obra de 
ingeniería inglesa. La 
estructura metálica con 
remaches de la que está 
compuesto se puede 
apreciar si se desciende 
por la ladera de uno de los 
extremos para observar el 
puente de hierro desde 
abajo

Fundada en 1899 por la 
Sociedad Azucarera 
Gallega de Portas, la que 
otrora fue una gran fábrica 
que transformaba raices de 
remolacha en azúcar, es 
ahora un gran centro social 
y de ocio. Además, la gran 
chimenea que daba 
servicio a la fábrica se ha 
reconvertido en un mirador 
al que se puede acceder 
en ascensor o subiendo 
por las escaleras exteriores 
que rodean la torreta. 
Desde allí, a 65 metros de 
altura, se puede ver una 
panorámica de la Comarca 
do Salnés. En las inmedia-
ciones del edificio hay 
también un aparcamiento 
público a disposición de 
los usuarios de la senda

Si al acabar el paseo por la 
senda verde decidimos 
seguir nuestro camino 
hasta Caldas de Reis, 
podremos enlazar desde 
allí con la Ruta da Auga. 
Este sendero de aproxima-
damente 5 kilómetros 
recorre el cauce del río 
Umia desde la Carballeira 
del núcleo urbano de 
Caldas hasta la Fábrica da 
Luz de Segade. Esta 
antigua central hidroeléc-
trica funcionó hasta 1952 
y llegó a ser un referente 
industrial gallego. Actual-
mente las instalaciones 
están en desuso, pero el 
paseo por los márgenes 
del río que nos llevan hasta 
ella está lleno de zonas 
verdes, pozas y cascadas

En la Rúa Vento (PO-305), justo después de pasar 
por debajo del viaducto del tren y a la altura del 
Tanatorio de Vilagarcía, encontramos un desvío a 
mano derecha por la Rúa Sobreira que nos llevará 
al inicio de la ruta. En frente del tanatorio hay un 
aparcamiento público gratuito

El perfil de la senda
Los 9,2 km con los que cuenta esta ruta son muy accesibles para todo tipo de 
viandantes, pues la senda solo cuenta con un desnivel acumulado de 73 metros

La ruta comienza poco 
después de que se 
bifurquen la nueva vía del 
tren (marcada en gris) y la 
antiagua red, por la que 
discurre el sendero

Tras recorrer 9,2 km la 
senda concluye en la 

antigua estación de tren de 
Portas, aunque la vía de tren 

en desuso continúa en 
dirección Pontevedra

1 Pazo de RubiánsPazo de Rubiáns 2 Apeadero de RubiánsApeadero de Rubiáns 3 Miradores sobre el UmiaMiradores sobre el UmiaMiradores sobre el Umia

4 Puente de hierroPuente de hierro 5 Antigua fábrica azucareraAntigua fábrica azucareraAntigua fábrica azucarera 6 Ruta da AugaRuta da Auga
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La ruta aprovecha la antigua red de 
ferrocarril que recorre tres concellos de 
la comarca do Salnés: Vilagarcía de 
Arousa, Portas y Caldas de Reis
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Dos horas de camino 
que resumen siglos de 
historia y el despertar 
de un sueño industrial

EN MARCHA

Estamos al comienzo de un camino de 
9,2 kilómetros de longitud perfecta-
mente accesibles para cualquiera que 
desee recorrerlos a pie o en bicicleta, 
ya que la altura máxima que alcanza-
remos se limita a 89 metros, con un 
desnivel acumulado, a la conclusión de 
la caminata, de apenas 73. Ideal, por lo 
tanto, para disfrutarlo en familia y sin 
prisas. A un paso moderado, el viaje de 
ida no requiere más que un par de ho-
ras. Dos miradores, tres áreas de des-
canso y una sobresaliente obra de in-
geniería sobre el río Umia nos aguar-
dan a lo largo de la ruta.

La Vía Verde de O Salnés arranca de 
la aldea de Abelle, en Vilagarcía, poco 
después de que el nuevo tendido fe-
rroviario del Eixo Atlántico se desvíe 
de la ruta centenaria que vamos a se-
guir. El primer hito con el que nos en-
contraremos será el pazo de Rubiáns, 
pero conviene prestar atención a lo 
que tenemos a la vista antes de llegar 
a él. Desde aquí se divisa una particu-
lar panorámica de la ría de Arousa y 
de los montes de O Barbanza, recor-
tados sobre ella. No hay que olvidar 
la isla de Cortegada, integrada en el 
parque nacional Illas Atlánticas, y  su 
bosque de laurel, el mayor de la Euro-
pa occidental, cuya es obligada.

El paisaje de huertas y pequeñas ca-
sas, en fi n, da paso a una muestra de 
la Vilagarcía más urbana y comercial 
mientras la vía verde asciende has-
ta el pazo, cuyo origen se remonta a 
una antigua casa fuerte del siglo XIV. 
Estrechamente ligada a la propia fun-
dación de la capital arousana a tra-
vés de García de Caamaño, quien dio 
nombre a la villa a mediados del siglo 

XV, la magnífi ca propie-
dad es hoy un centro eno-
turístico que dispone de 
sus propios viñedos y un 
jardín, el primero en Ga-
licia que poseyó la cate-
goría de Excelencia Inter-
nacional de la Camelia, en 
el que crecen 4.500 ejem-
plares de camelias, ade-
más de árboles centena-
rios de diferentes especies. El conjun-
to también está abierto a las visitas.

El viejo apeadero
Aunque es probable que el caminante 
apenas lo perciba, el punto más eleva-
do de la vía verde coincide con el vie-
jo apeadero de Rubiáns, que acaba de 
ser restaurado y está llamado a acoger 
algún uso vinculado a la senda. La ve-
getación comienza a crecer a ambos 
márgenes del antiguo trazado, algo que 
se convertirá en una constante a partir 
de ahora. La vivienda en ruinas de los 
antiguos guardavías marca el inicio de 
un suave descenso hacia el valle de Cal-
das. El monte Xiabre, cruzado por una 
extensa red de senderos que merecen 
ser conocidos en otra ocasión, queda 
a la espalda. Carballos y pinos ofrecen 
su sombra, junto a muestras salpicadas 

de bosques de ribeira, ali-
mentadas por las corrien-
tes de agua que salva la Vía 
de O Salnés. No obstan-
te, el caminante percibi-
rá pronto que otra especie 
arbórea domina amplios 
tramos del recorrido. Son 
las acacias, las mimosas de 
llamativa fl oración amari-
lla que conforman intrin-

cados laberintos vegetales.
Delante aguarda el Umia, la corrien-

te fl uvial que, junto al Ulla, dio lugar 
al mar de Arousa, la mayor y más pro-
ductiva ría del mundo. Antes, una cu-
riosa formación rocosa, la Pedra do 
Rañacús. Se dice que por ella resbala-
ban los críos, empleándola como tobo-
gán natural. Si existió, aquella prácti-
ca se extinguió con la entrada en fun-
cionamiento de la línea de ferroca-
rril entre Vilagarcía y Pontevedra, en 
1899. Por fi n, el puente de hierro que 
cruza el Umia con la aldea de Paraí-
so, ya en Portas, a la vista. La estruc-
tura fue construida por la compañía 
Joseph Westwood & Co en 1897, tal y 
como explica un escudo que se con-
serva intacto. Con 64 metros de lon-
gitud, levantado sobre bases de grani-
to, el viaducto constituye un mirador 
privilegiado que conecta la vía verde 
con las grandes obras de ingeniería 
que el Imperio británico levantó en 
cuatro continentes en la época victo-
riana. Ya queda poco. Tras la última 
área de descanso, un pequeño tramo 
asfaltado nos conduce al término de la 
ruta, la estación de Portas, cuya can-
tina todavía funciona, a un paso de la 
imponente chimenea de la Azucreira.

La naturaleza y la huella del hombre en el paisaje acompañan 
a la Via Verde de O Salnés en un viaje que explica por qué este 
centenario camino de hierro dio continuidad a la primera línea 
ferroviaria de Galicia, aquella que unió Carril y Cornes en 1873

Accede a vías verdes.
com a través de visit-
vilagarcia.com
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La Azucreira 
y el reto de subir 
sus 65 metros 
de chimenea

La ligera pendiente que trazan los 9 kilómetros de  

Portas es tierra de pazos y casas so-
lariegas, de la primera alcaldesa de 
Galicia, Concepción Pérez, que tomó 
posesión en 1925, y del genio ilustra-
do de Domingo Fontán. También de 
una experiencia industrial que, aun-
que fracasada al poco de arrancar, ex-
plica por qué el ferrocarril llegó hasta 
este plácido enclave de las Rías Bai-
xas. La pérdida de las colonias caribe-
ñas espoleó la creación de azucareras, 
con el objetivo de sustituir los culti-
vos tradicionales de maíz o patatas por 
remolacha como base para una dulce 
producción. La sociedad que explotó 
la fábrica de Portas se fundó en 1899, 
sirvió su primera remesa un año más 
tarde y se hundió en 1903. Una señora 
chimenea de 65 metros de altura do-
mina la magnífi ca factoría, hoy con-
vertida en complejo cultural. Es po-
sible concertar una visita. Pero, ojo, 
el ascensor solo funciona en verano. 


