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Las estaciones de la línea Zamora-Coruña, son unas verdaderas joyas de la Arquitectura Industrial de la época. No solo destacan 
las grandes estaciones de las ciudades, sino que llaman la atención las pequeñas estaciones de pueblos y villas. El proyecto de 
todas ellas se debe al Ingeniero José Luis Tovar Bisbal. En su mayoría están inspiradas en la arquitectura de las comarcas donde 
se asientan, consiguiendo cada una, dentro de su propia personalidad, integrarse perfectamente en el paisaje que la rodea. Es de 
destacar igualmente el uso exclusivo de materiales autóctonos para su construcción y la calidad del trabajo de cantería.

Estaciones principales

Estaciones secundarias

HISTORIA de la LÍNEA ZAMORA-OURENSE-SANTIAGO-CORUÑA

ZAMORA
Sin duda es una de las estaciones más bellas de 
España. Las obras comenzaron en 1927, se pa-
raron en 1932, se reanudaron en 1935, volvieron 
a detenerse con motivo de la Guerra Civil, entre 
1936 y 1939… Finalmente pudo ser inaugurada 
en 1958, pocos meses antes de la apertura ofi-
cial del último tramo de la línea.

En las zonas altas de Ourense la tipología de las estaciones coincide con los estilos rústico y regionalista de las de la comarca Sanabresa. Una vez alcan-
zada la base de la montaña orensana, la arquitectura adquiere influencias más palaciegas. Ejemplos clásicos pueden ser las elegantes estaciones de 
Baños de Molgas, Vilar de Barrio y O Carballiño; con sus soportales y balconadas.

Las estaciones están situadas, por lo general, lejos de las poblaciones a las que dan servicio. Este aislamiento, unido a la bajada en el número de pasaje-
ros y la frecuencia de paradas (solo A Gudiña y O Carballino mantienen un tráfico relevante) ha provocado el abandono progresivo y la ruina de muchas 
de ellas. Esta situación se ha solucionado en la provincia de Ourense gracias a la intervención del Inorde, que ha restaurado y dotado de nuevos 
servicios a seis de estos bellos edificios (cinco de ellos en esta línea) y a sus entornos, asegurándoles un futuro prometedor.

OURENSE-EMPALME
Es la estación principal de la línea desde el punto 
de vista ferroviario, por su localización geográfi-
ca central y por ser el cruce de dos líneas.

En una explanación muy amplia se cuenta con 
46 vías: 5 de andén, 26 para servicios de mer-
cancías, clasificación y maniobras y 15 para el 
depósito de locomotoras, calculado para dar ser-
vicio a 60 máquinas.

El edificio de viajeros fue diseñado en un estilo 
más sobrio que el resto de las estaciones de la 
línea. Posee tres cuerpos, el central con un gran 
vestíbulo de doble altura donde pueden admirar-
se unos murales con temática popular gallega.

Los cuerpos laterales, de menor altura, tienen 
dos plantas; la primera destinada a viviendas y 
hotel de primera categoría, obligatorio en aquella 
época en una estación de éstas características.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
La actual estación se inauguró en 1943, coinci-
diendo con la inauguración del primer tramo de 
la línea. El edificio se asemeja a un pazo de 
sólida cantería, con un gran torreón, un cuerpo 
en avance sobre el patio de carruajes y un pabe-
llón porticado sobre rotundas pilastras. Dispone 
de una amplia marquesina metálica.

Aunque pertenece a la línea
Ourense-Monforte, está incluida dentro del 
Proyecto Estaciones.

Está situada a las puertas de la Ribeira Sacra, 
colgada en una ladera cerca de la desembo-
cadura del río Sil en el Miño. Dispone, entre 
otros servicios, de un aula del tren gestiona-
da por la asociación “Carrileiros”.

La línea férrea discurre,
en su tramo de montaña,

entrelazada con la Ruta de la 
Plata, vía principal de entrada en 
Galicia para los peregrinos que se 
dirigen a Santiago de Compostela 
desde el centro y sur de España.

Esta cercanía coloca a las 
estaciones de la zona en el
lugar perfecto para dotar de
servicios y alojamientos al

Camino de Santiago.

Además del edificio principal se ha restaurado una antigua nave, 
convertida en albergue de peregrinos, y las casas de los ferroviarios, 

cada una con dos viviendas para alquiler.
También cuenta con Caravaning Park y un área de gastronomía.

Está previsto que 
albergue un museo 
del traje folclórico 
regional con sus 
respectivos talleres 
de demostraciones.

Sede del Museo Moncho Borrajo. 
Cuenta con sala de exposiciones, 
cantina histórica, albergue y biblioteca.

Punto de información turística, 
albergue de peregrinos y cantina.

Sede de la Asociación Europea de Ferroviarios (AEC) 
donde se impulsarán proyectos de I+D+i ligados al ferrocarril.

Punto de información turística,
albergue de peregrinos y cantina.

Estación de Ourense-Empalme en 1958.
A la derecha, foto de la playa de vías, vista entrando desde Vigo.

PROYECTO: 0528_ESTACIONES_VIVAS_1_E

Valorización del espacio en torno al patrimonio cultural


