
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 3-2020 

RUTA DEL FERROCARRIL 
Senda Verde del Eo entre San Tirso de Abres y Pontenova (Lugo)  Fecha: 26/01/2020 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Seis túneles sin iluminación. Precaución al cruzar la N-640. El último 
tramo es compartido con vehículos (aunque apenas hay circulación)  

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +119 -39 Invierno 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

42 87 80 85 5 1090  14 Km 3,5 h M1– I1– D1– E2 
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RUTA DEL FERROCARRIL 
Esta ruta forma parte del catálogo de Vías Verdes Naturales de España y recorre el curso fluvial del río Eo, en una zona 

que está declarada como Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón, la primera de España que es compartida 
por dos Comunidades Autónomas. 

El recorrido transita por el trazado de la antigua vía del ferrocarril minero Vilaodrid – Ribadeo, en funcionamiento 
hasta el año 1964 y es una excelente muestra de la arquitectura industrial del siglo XX. 

Iniciamos el paseo en la antigua estación de San Tirso de Abres, hoy rehabilitada para vivienda privada, 
encontrándonos el primero de los seis túneles a escasos 300 m. Al otro lado del túnel la ruta sigue el curso del río Eo, 
proporcionando estupendas panorámicas del cauce fluvial de incalculable valor ecológico y piscícola. En el Eo abundan 
gran número de especies acuáticas, siendo las más características: la trucha, la lamprea y el salmón. Por eso, veremos a lo 
largo del recorrido escalas de salmones. Estas escalas de artesas tienen como objetivo eliminar las barreras físicas, para 
que los peces puedan remontar hasta las cabeceras de los ríos y completar su ciclo vital. Constan de una serie de vasos 
intercomunicados por vertederos, con el objeto de subdividir el salto total en saltos más pequeños. La parte final de la 
escala consiste en un contador de cantidad y tamaño de los ejemplares que lo atraviesan. En este punto, también existe 
un visor para poder mirar los peces en su ascenso. 

Posteriormente el camino atraviesa la carretera general N-640 (este será el punto de la ruta en la que haya que 
prestar más atención). En breve se llega a la antigua central eléctrica de Louredal, construida en 1932 para suministrar 
energía eléctrica a una fábrica de cristales ópticos en San Tirso de Abres, que nunca llegó a funcionar. En defecto de 
recinto industrial dio suministro eléctrico a los pueblos de la zona. Está situada justo antes de atravesar otro de los 
túneles horadados en la roca viva, que nos deja próximos a una pasarela peatonal sobre el río Eo. 

Poco después del último túnel nos encontramos con unas pequeñas construcciones de mampostería "casetos", con 
cubierta de pizarra a dos aguas que servían para albergar el carbón usado como combustible por el ferrocarril. Aunque 
esta línea de ferrocarril se construyó para el movimiento de mercancías, posteriormente tuvo gran importancia como 
medio de transporte de viajeros, por lo que los casetos sirvieron para guardar bicicletas y motocicletas de los viajeros 
hasta la hora de regresar. También tienen gran valor etnográfico, puesto que fueron construidos por los lugareños. 

Siguiendo la ruta se llega al punto donde Galicia y Asturias se dan la mano sobre el arroyo de O Cairo que actúa de 
divisoria natural. En este punto termina la parte asturiana de la ruta, pero aun restan otros plácidos seis kilómetros de 
ruta hasta llegar a A Pontenova (Lugo). 

Aquí es visita obligada los hornos de las minas de Vilaoudriz. Se tratan de cuatro hornos de hornos de calcinación, de 
forma ligeramente troncocónica, de cuatro metros de diámetro superior y once metros de altura. En los mismos, el 
mineral de hierro fosfórico pasaba por un proceso de desfosforación, por el que se eliminaban los residuos fosfóricos del 
hierro, para ser utilizados como fertilizantes. Esto se hacía mediante un proceso de calcinación del mineral que calentado 
y luego en contacto con el aire, se secaba y perdía agua y ácido carbónico, verificándose la combustión de las piritas que 
contenía, y pasando así de óxido ferroso a férrico. Para la extracción del mineral, estos hornos disponen de cuatro 
puertas y un cono de fundición en su parte baja, con aletas de distribución. 

Proyección Jueves 30 de enero de 2020 a las 20:30 h. 

«CORREDORES INVERNALES» por GELO LEDESMA 
En el mes de marzo de 2019 las condiciones de la nieve y la meteorología favorable propiciaron que Gelo 
Ledesma, con dos compañeros diferentes Santiago Cuervo Mosteirín y Luis Alberca Zaballos, realizase sendas 
ascensiones invernales en dos corredores de dos de nuestras montañas más emblemáticas: el Urriellu y Peña 
Ubiña. Excelentes actividades de gran ambiente alpino, compromiso y exigencia. 

Lugar: G.M. Vetusta, Viaducto Marquina, nº 4, semisotano (Oviedo) ¡ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO! 

PROXIMAS EXCURSIONES: 
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 2 febrero: Et. 6 GR-105 Oviedo Covadonga. Trav. senderista de Villamayor (125) a Cangas de Onís (81) 

- 9 febrero: Travesía Invernal Fontún (1152) – Vegacervera (1042). Cota máxima 1681 m. 

- 16 febrero: Pico Nogaleda (880) (P.N. Saja - Nansa).Trav. de Viaña/Cabuerniga (460) a Barcenillas/ Ruente (228) 

- 23 febrero: Costera Tapiega/Covas da Andía. Cota máxima 62m. Trav. senderista de El Franco(13) a Tapia de Casariego (19) 

RUTA: JULITA SÁNCHEZ Cierra: 

 


