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RESUMEN

La estación de La Cobertoria es en la actualidad uno de los 

ejemplares más singulares de la arquitectura ferroviaria 

asturiana. Más allá de sus valores estéticos y patrimoniales, 

constituye el principal resto de un importante enclave 
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del puerto de Pajares. Todas estas obras se enmarcan en 

un ambicioso plan para mejorar el transporte de carbón 

procedente del noroeste de España, tras el auge que 

experimentó su consumo como consecuencia de la escasez 

de combustible extranjero durante la Primera Guerra 

Mundial. 

ABSTRACT

La Cobertoria station is nowadays one of the most 

outstanding examples of railway architecture in Asturias. 

Aside from its aesthetics and heritage values, it is the largest 
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these works formed part of an ambitious plan designed to 
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to import fuel shortage.
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EL ENCLAVE FERROVIARIO 

DE LA COBERTORIA
Guillermo Bas Ordóñez

Doctor en Historia del Arte, profesor-tutor, UNED, C. A. de Madrid; 
guillerbas18@hotmail.com 
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La línea ferroviaria del Puerto de Pajares forma parte 

de la concesión del camino de hierro de León a Gijón, 

cuyas obras fueron concluidas en el año 1884 tras 

un largo proceso de estudio y una dilatada fase de 

obras, salpicada por parones, cambios de titularidad, 

���0������� ����������� +� ���������� ��������� ���

parte de una opinión pública harta de dos décadas de 

retrasos. Pronto se convirtió en una de las principales 

salidas del carbón asturiano, habida cuenta de la 

������������� ���� ������ ��� 2�! �� ���� ��3������ ���

producción de las cuencas hulleras, una carencia que 

no se solventaría hasta la apertura del nuevo puerto de 

El Musel a comienzos del siglo XX.

Las duras condiciones del trazado, con 69 túneles que 

representan más de la mitad del recorrido entre Pola 

de Lena y Busdongo, y una pendiente casi constante 

de 20 milésimas, unida a otras peculiaridades como la 

climatología o los puentes metálicos, que admitían un 

peso por eje de tan solo 13 toneladas, convirtieron al 

�����������������������3����������������0�������3�����"�

A principios del siglo pasado, la línea se encontraba 

ya al borde de la saturación y su empresa propietaria, 

la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de 

España, comenzó a buscar alternativas para mejorar 

las condiciones de circulación de la rampa.

Después de examinar algunas propuestas que se 

mostraron inviables, como el uso de locomotoras 

������������� ��� ������� ��� ������ � ��� ������������

el tramo comprendido entre Ujo y Busdongo, que 

1. INTRODUCCIÓN

�����<�� ���=�����0�����>������"�?�����������������<���

los particulares técnicos de la obra, la Primera Guerra 

Mundial impidió la importación de carbón extranjero, 

por lo que la producción nacional, y más concretamente 

la de las cuencas asturianas, se disparó.

����0��������+�������������������� ��� ���	���F<��

del Norte redactó en 1918 un ambicioso plan de obras 

complementarias1������)������������)��������������0����

�����������������>�<�������������������������<��(��������

línea de Madrid a Irún en Venta de Baños. Su objetivo 

era mejorar el tránsito no solo del carbón asturiano 

sino también el que procedía de la cuenca minera de 

Laciana, en León, que estaba comenzando a explotarse 

a gran escala en ese momento. 

Figura 1. Las fotografías antiguas del complejo de La Cobertoria 

son relativamente escasas. En esta imagen, tomada a comienzos 

de la década de 1940 se observa la línea principal León-Gijón 

K����������Q�����R���������<������������������������ ������0�"�

������=��������������������������������+�����������(�����������������

servicio. Al fondo se aprecia la cabina de enclavamientos y, tras 

ella, la subcentral. *(��
��+	-�"����	(����"������/

1 Archivo General de la Administración, fondo Obras 
�T3������ K��� ���������� �2�R� ��)������� WYZ[\WW[�
]&3���� ��������������� ��� ��� ������������ �� ��� ���
Rampa de Pajares. Memoria».
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La actuación más importante consistía en la duplicación 

��� �<�� ������ ��������� +� ������������ K�� �R�� ����0��

de un extenso programa de refuerzo de puentes 

metálicos para permitir el paso de material rodante 

más pesado. Por otra parte, se incluían distintas obras 

de ampliación en las estaciones que, o bien generaban 

��0�������3���������3������������<������������������

de trenes. Por último, para gestionar el creciente 

�������� ��� ��)������ ��� ������ � ��� ����3�����������

���������������������������������� ���������Q)���������

distribuidas a lo largo de las líneas en cuestión en 

puntos como Venta de Baños, León, Lugo de Llanera o, 

el caso que nos ocupa de La Cobertoria.

Antes de proseguir este relato, es conveniente 

����������� ��� ��� ������� �� ��� ���� ������ �� ���

���������� �"� ��������� ��� ��������� ������Q)����� ����

��� ��0���� ������������� ��� ����� ����� ������ ������� �����

lugar para la formación o la división de trenes de 

mercancías. Cuentan para ello con unas instalaciones 

bastante generosas, por lo general formadas por un 

amplio haz de vías e instalaciones auxiliares como 

un pequeño taller de vagones, puestos para el control 

�����F������30������������������������������������ ���

que presenta unas características peculiares ya que no 

está pensado para ser utilizado por viajeros sino para 

desempeñar funciones residenciales y administrativas. 

Como veremos, todos estos elementos comunes 

estuvieron presentes en La Cobertoria, además de 

��)������������� ����_������������������������ �"

Figura 2. Esquema de vías del 

primitivo apartadero de Trinchera 

de La Cobertoria, tal y como se 

encontraba en el año 1912. *(��
��+	

Libro de esquemas de estaciones de 

la Compañía del Norte).

Los orígenes más remotos del enclave de La 

Cobertoria los hallamos vinculados a la que, con el 

tiempo, sería la explotación hullera más importante 

del concejo de Lena. Hacia 1890, una empresa con 

sede en París y denominada Carboneras de Pola de 

Lena, registró distintas concesiones mineras en los 

valles de Peridiello y Columbiello. La historia de esta 

explotación es bastante compleja; tras unos años de 

3���������������������������������)������(�����kw[Y�

2. LOS ORÍGENES: EL 

APARTADERO DE 

TRINCHERA DE LA 

COBERTORIA

fueron traspasadas a una sociedad asturiana, Bertrand 

y Compañía, cuya razón social pronto se cambiaría 

por la de Osoro, Bertrand y Compañía. Finalmente, 

en 1917 el negocio fue vendido a Fábrica de Mieres, 

que lo explotó durante medio siglo, bien mediante 

gestión directa o, en diferentes periodos, arrendado a 

terceros. Con el resto de las pertenencias mineras de 

esta compañía, en 1967 pasó a manos de la empresa 

pública Hunosa hasta su clausura, en el año 1972.
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Para dar servicio a este grupo minero se estableció 

un pequeño cargadero, denominado originalmente 

Trinchera de la Cobertoria, emplazado en el punto 

kilométrico 104,678 de la línea León-Gijón, unos 

metros antes del puente de Los Consorios y próximo a 

la falda derecha del valle, entre las estaciones de Pola 

de Lena y Campomanes. Su construcción se llevó a 

cabo en algún momento que no hemos podido precisar 

entre los años 1892 y 1899, aunque el plano más 

antiguo que conocemos de sus instalaciones data de 

1912. En esa fecha disponía de una derivación con dos 

vías y entrada únicamente desde el lado León. Atendía 

al cargadero de carbón, situado al pie de un plano 

inclinado del ferrocarril de vía estrecha procedente de 

las minas, y a una pequeña fábrica de aglomerados.

Para dar servicio a este grupo minero se estableció 

un pequeño cargadero, denominado originalmente 

Trinchera de la Cobertoria, emplazado en el punto 

kilométrico 104,678 de la línea León-Gijón, unos 

metros antes del puente de Los Consorios y próximo a 

la falda derecha del valle, entre las estaciones de Pola 

de Lena y Campomanes. Su construcción se llevó a 

cabo en algún momento que no hemos podido precisar 

entre los años 1892 y 1899, aunque el plano más 

antiguo que conocemos de sus instalaciones data de 

1912. En esa fecha disponía de una derivación con dos 

vías y entrada únicamente desde el lado León. Atendía 

al cargadero de carbón, situado al pie de un plano 

inclinado del ferrocarril de vía estrecha procedente de 

las minas, y a una pequeña fábrica de aglomerados.

}���������� �����3�� ���� ��� ����F�� �������� ���

��������� ��� ���� ��� ��0���� ���� ��+� �Q3��� ��� ���������

pues en 1899 sólo paraba en él el tren de mercancías 

n.º 1472 que circulaba entre Ujo y Busdongo durante la 

madrugada y en el itinerario de 1907 no aparece ninguno 

que se detuviese allí. 

~�)�����"�
����������������������������������������������"��"�
(M.Parras – Flash Lena)

Figura 4. Esquema de vías de la estación de La Cobertoria 

en 1938, cuando se encontraba en el apogeo de su extensión. 

&3�Q����������������� ����������<����������������������������������

de servicio, y la posición del lomo de asno para maniobras. 

*(��
��+	!���"�	���	2����	���	(���������	��	!�������/
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2  Para una descripción técnica con mayor detalle, 
v. Francisco Castellón Ortega. «Estaciones de 
���������� ��������	���F<������������K���R�"�Revista 

de Obras Públicas.��"��W"�W��KkwWYR��"��Y���"

3 Término utilizado por la Compañía del Norte para 
��������������������������������� ���������������(�"�
En este caso se utiliza de una manera muy apropiada, 
+�� ���� ��� ����3�� ���������� ��� ��0���� ���������� ���
viajeros.

Una de las actuaciones de mayor envergadura previstas 

dentro del conjunto de las obras complementarias 

��� ��� ������������ �� ���� ��� ����3����������� ��� ����

estación de mercancías en La Cobertoria. Su función 

era la de recibir los trenes vacíos provenientes de León 

��������������������������������������������������������

cargaderos de carbón de las cuencas asturianas, con 

una capacidad de 1.200 vagones diarios2. La elección de 

������������!�����������������������������������)����

lo benigno del terreno, una amplia vega a orillas del 

río Lena donde las obras de explanación para las vías 

no serían de excesiva relevancia. En segundo lugar, por 

su situación, antes de los primeros puntos generadores 

���� ��0���� ��� ���3 �� ����� �!�� �� ?������� ��� ����

permitía realizar la formación y corte de convoyes de 

������������0����������"�

Los gastos totales de su establecimiento se 

presupuestaron en 1918 en la nada despreciable 

������������W"�w�"[[[�������"���������������������������

previstos, además de la estación propiamente dicha, 

3. LA ESTACIÓN DE 

CLASIFICACIÓN DE 

LA COBERTORIA

se limitaban a un pabellón de retretes, un taller y el 

puesto de enclavamientos.

El anteproyecto no fue apenas variado en su ejecución 

������������3������������������������3 emplazado en 

el P.K. 104,525, con una parrilla de 13 vías situada al 

norte, en el espacio existente hasta el puente de Los 

Consorios sobre el Lena. Al sur se situaba una zona 

de servicio para locomotoras, con placa giratoria y 

~�)����Y"�
���������������������������������������������0�)�����&"�
(José Ramón – Flash Lena)
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depósito de agua, mientras que el taller y la cabina 

��� ��������������� ����3�� !����� ��� ������ ���� ��������

principal. En el extremo lado León se disponía una vía 

de maniobra provista de un lomo de asno, pequeña 

������� �� ���������� �����=���� ���� ��� ���������� �� ���

vagones por gravedad, pues estos descendían por sí 

solos hasta la vía correspondiente. Para salvar el arroyo 

������������������������3��!�����������������������������

servicio, se instalaron varios puentes formados por un 

tablero de hormigón, con una luz de ocho metros4. 

��� ��+����� ���������� ���� ��� �������� ��� ��������� +�

��� ������� ���� ������� ��� ?������ ��� k\� ��� ����3��� ���

1923 por el ingeniero-jefe de Vía y Obras, Francisco 

Castellón5. De nuevo aquí los planos se remitieron 

a la administración cuando las obras ya estaban en 

marcha, pues los trabajos de construcción habían sido 

adjudicados a Antonio Rodríguez Arango6 el 27 de 

diciembre de 1922. El contrato, por un importe total 

de 1.300.000 pesetas incluía, además de los inmuebles 

señalados con anterioridad, algunas instalaciones 

menores como el foso del puente giratorio o el depósito 

de agua 7.

��� ������� ��� �������� ��� ���������� ������������ ���

130.000 pesetas, es otra obra maestra de arquitectura 

ferroviaria. Se encuentra a un nivel intermedio entre 

��� �<�� )������� +� ��� �������� ��� ���������� ��� ��������

��3��� ���� ���������� ���������� ��� ��������� �T�������

cerrada con balaustrada de fábrica, y posee la clásica 

articulación de tres pabellones. Los dos laterales tienen 

dos alturas con unas dimensiones de 8,4 × 8,6 metros, 

y uno central, con tres pisos y de mayores dimensiones 

Kk�������k[�[�������R"����0���������������+��������������

paradoja de que tenía vías en ambos costados carece 

de una fachada principal como tal, ya que ambas 

recibieron parecido tratamiento. Como en el caso de 

~�)�����"���������������������������������������������	�3�������"�
*(��
��+	!���"�	3�
����	��	��	!���
�������
/

4 El puente sobre este mismo arroyo de la vía general, 
en cambio, mantuvo su antiguo tablero metálico 
hasta el año 1949, cuando fue sustituido por otro de 
hormigón armado.

5 AGA, signatura 24/09312.

6 Arango fue un contratista conocido en Asturias que 
realizó varios trabajos para la Compañía del Norte. A 
nivel local, cabe recordar que fue el primer propietario 
de las minas de antracita de Carraluz.

7 Es curiosa la provisión de este tipo de instalaciones 
��� ��� ������������ ������������"� ��� �_��������� ���
!�������� ��� ��� ������ ��� ������������ ��� �����
para el removido de vagones en la estación. Para su 
alimentación se construyó una balsa de hormigón 
con planta rectangular en la falda de la montaña que 
todavía se conserva hoy.

��������� ��������������� ������� ���������������������

������������������<������0����������� ����������������

��0���������������0����������!����"�������������3�!��

tenemos un vestíbulo que da acceso a los despachos 

�������Q)�����K������R�+�����!����K��������R����3���������

frente este. Al oeste, además de dos escaleras de acceso 

al piso superior, estaban dos salas para el personal y 

��� ������� ���� ����������"� ��� �3��� �� ������ ���)<�� ����

dependencias del cuerpo de guardia, con despachos, 

dormitorio y aseos. El meridional tenía un angosto 

dormitorio para siete camas, una diminuta cocina-

comedor y lavabos.

Al primer piso se accedía por dos escaleras 

independientes. La sur daba paso a un dormitorio con 

planta en L y a unos lavabos. La escalera norte, que 

podríamos denominar «principal» permitía la entrada 

al resto de la planta. En el pabellón central había 

cinco dormitorios, un comedor y un cuarto dividido 

en despensa y lavabo. El norte era la casa del jefe 

de estación, con tres habitaciones, cocina-comedor, 

ropero y servicio. Finalmente, la segunda planta del 

pabellón central estaba partida en dos casas, ambas 

con cocina-comedor, tres habitaciones y servicios.

El exterior es muy llamativo: las alas laterales están 

cubiertas con techumbres de copete truncado, mientras 

que la zona central tiene una cubierta de pabellón a 

doble inclinación, con aleros muy salientes con aspecto 

de pagoda sostenidos por tornapuntas metálicas. Todo 

�����!���������������������������(�������"�����������

son de mampostería concertada, con pilastras de 

grandes sillares de granito en las esquinas. El ladrillo 

prensado se utiliza en el recercado de vanos y formando 

los frisos que separan los pisos. Las ventanas combinan 

rítmicamente arcos de medio punto y arquitrabados. 
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Destacan las portadas centrales de las fachadas, con 

tres huecos de arco separados por pilastras de granito 

acanaladas con capiteles lisos, vagamente inspiradas 

en el estilo dórico. Las alas laterales tienen en ambos 

frentes vanos paladianos divididos por parteluces de 

ladrillo, con distintas proporciones en cada fachada ya 

que los del lado este incorporan puertas en el hueco 

central. En el primer piso encontramos ventanas de arco 

alternando con otras adinteladas y vanos pareados en 

los laterales, así como un ventanal geminado de medio 

punto en la fachada occidental. Idéntico juego ilumina 

el segundo piso, con parejas de ventanas arquitrabadas 

a levante y de arco a poniente. Las cajas de las escaleras 

se iluminan mediante vanos de medio punto rasgados.

En los piñones laterales se sitúan letreros de cerámica 

polícroma con el nombre de la estación8. La cubierta 

es de teja árabe y se previó una delicada crestería de 

terracota para la cumbrera del pabellón central.

���������������������� ����������3��� ��������������

�������������������������������)T���������������������

de la empresa. Su peculiaridad reside en estar 

construido en granito en vez de ladrillo, siguiendo la 

estética de la estación.

8 En la señalización actual se indica que estos 
paneles proceden de los talleres talaveranos de Ruiz 
������������� �����=������+���������� ���������������
de las nuevas estaciones de Campomanes y Pajares. 
������������������������+� ��������������������������
	�3�������������������������������������� �����+��
fuente desconocemos.

~�)����\"�
�����������������������������������	�3�������������������	�������������������������"�(Magus – Flash Lena)

��� ������� ��� ��Q������ ��� ���� ������ ��� ������������� ���

��������������� �"�������3��)��� ��� ������������������

su monumentalidad con los delicados detalles de 

la composición de sus fachadas, el resultado es 

un elemento único que, emplazado en un entorno 

������)�������)����(�3��������������������������������

más bellas de España. La brillantez de su estructura 

� �������� !������������������������������������� ���

en lugar claramente visible junto a la vía general 

K��� �� ��� ������ ��� �������� ���0� �0�� ��������� ���

�������� �����������������������������R������������

representativo bastante evidente, y quizá también 

su cercanía con la iglesia de Santa Cristina de Lena. 

��� ������ ���� ������0����� ���������� ������ (�3���

impregnado a los ingenieros de Norte a la hora de 

��������������������K���������������������������������
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�Q��3�������������������������������R������������!������

ningún momento de ser industrial, llega a establecer 

un interesante diálogo estético con una arquitectura 

erigida un milenio antes.

La segunda construcción prevista en 1918 era el 

taller de recorrido, situado al suroeste de la estación. 

��� ���� �� ��� ����� ��������� (�3������ ��� ����� ���� ���

estaciones, era la de servir de lugar para efectuar 

pequeñas reparaciones sobre la marcha en vagones 

que sufrieran algún daño, especialmente en topes o 

suspensión, de manera que pudiesen volver a prestar 

servicio lo antes posible.

Se presupuestó en 70.000 pesetas9 y tanto el proyecto 

como la adjudicación se realizaron al mismo tiempo 

���� ��� �������� ��� ��������"� ����3�� �������� ��� ����

nave aislada orientada N-S, de 16,5 × 31,0 metros, con 

cubierta a dos aguas sustentada por cerchas inglesas. 

������(��3����������������������������������������!��

árabe. Por lo que respecta al interior, se presentaba sin 

���������������������������������������������0�)����

NE. Una vía recorría el interior por el costado occidental 

con entrada por ambos frentes, mientras que en la 

zona este se encontraban sendas fraguas adosadas. 

������Q��������������������������������0�������������

en esos años: se asienta sobre un podio de sillería, 

material que se emplea en las pilastras de las esquinas 

y de los costados, que quedan así divididos en ocho 

tramos, cada uno con un ventanal, de arco de medio 

punto los extremos y rebajado el resto. Todos los muros 
9 AGA, signatura 24/09312.

son de mampostería concertada, con bandas de ladrillo 

recercando los vanos. Estos últimos tienen claves de 

sillería y una moldura horizontal de fábrica que separa 

��� ������� �������� ���� (����"� ���� �������� ���� ��������

presentan una distribución asimétrica, con un portón 

de arco rebajado para entrada de la vía y una ventana 

de arco de medio punto. El frontón queda delimitado 

por imposta de ladrillo y se abre mediante un óculo 

de generosas dimensiones. Este taller fue demolido 

������� ��� ��������� � ��� ������ �� ��� ���������� ���

pero es idéntico al que se construyó por esos años en 

��������� �����������������������K����Q�R�+����������<��

permanece en pie hoy. Asimismo es de factura similar 

������)��������� ��	��������� ������3�Q������������"

������!�������� ��������� ��������������� �����)����� ���

completaba la cabina de enclavamientos, emplazada 

!����� ����0�� ���� �������� ��� ��������"� }���������� ���

conoce por fotografías de escasa calidad, ya que 

������ ���� ��� ��� �������� � ��� �������� ����������

como para ser incluida en el proyecto arquitectónico 

presentado a la administración. Parece que era gemela 

de las construidas en Soto de Rey y probablemente 

también de la que se ubicó en Lugo de Llanera. Era un 

�������������������������������������)�����+���3������

de doble declive con aleros muy salientes tipo pagoda 

y paramentos de sillares rústicos. 

Figura 8. Planta y alzado 
del taller del recorrido 
construido en La 
Cobertoria. Responde a 
un modelo normalizado 
presente en otros puntos 
de la red. *(��
��+	

Archivo General de la 

Administración).
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El plan de obras complementarias era en realidad el 

corolario de la acción principal destinada a mejorar el 

��0����������3 ����������!������ ��������������� ������

trazado entre Ujo y Busdongo. Su principal impulsor fue 

�����)����������Q�?������&����������������~�����������

ocupó diversos cargos en la Compañía del Norte hasta 

alcanzar la presidencia del Consejo de Administración. 

Desde 1915, Moreno Osorio abogaba decididamente 

por el empleo de la tracción eléctrica como mejor 

solución para los problemas que presentaba el puerto 

y, con el consejo del ingeniero Luis Sánchez Cuervo, se 

encargó el proyecto a la empresa americana General 

Electric, que propuso utilizar energía a 3.000 voltios 

en corriente continua, un sistema por entonces muy 

novedoso y prácticamente desconocido fuera de los 

Estados Unidos.

El proceso fue bastante largo y complejo puesto que, 

���������������������� ���������������!�����������

verano de 1918, la Guerra Mundial estaba próxima a su 

�����+�����������������+��������������(�3<�����������

4. EDIFICIOS 

VINCULADOS A LA 

ELECTRIFICACIÓN

iba a cambiar dramáticamente. La adjudicación se 

dilató durante años hasta que, el 14 de enero de 1921, 

fue otorgada a General Electric en colaboración con la 

����� )���� 	���)���� ~��������� �(��������������

������������� �������������������������������F��� ���

��������� �3Q����� ���	�������������� ��Q�������� K��	�R�

que sería la principal encargada de los trabajos. 

~����������� ��� ������������ �� ���� � ��� ���������

comercial el 1 de enero de 1925.

El proyecto contemplaba la instalación de dos 

subcentrales convertidoras para transformar la 

energía a frecuencia industrial, que era suministrada 

por la empresa Electra de Viesgo en forma de 

corriente trifásica de 30.000 voltios a una frecuencia 

de 50 hercios, producida en su central termoeléctrica 

��� ������ 	��=� K?�����R"� ��� >����� ���� ����3���� ��� ���

primera central, sita en La Cobertoria, de donde partía 

una línea de alta tensión propiedad de la Compañía 

del Norte que llevaba el suministro hasta la segunda 

subcentral, emplazada en Pajares. En ambos puntos 

Figura 9. Reloj de la estación (M. Parras - Flash Lena)
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era convertida a corriente continua a 3.000V para 

alimentar a la catenaria del tendido férreo10.

����������������������������)�����Q��������������������

según proyecto de Francisco Castellón y su ejecución 

fue adjudicada el 21 de junio de 1922. En el caso que 

nos ocupa, el contratista fue también en esta ocasión 

Arango, por un importe de 242.492 pesetas11. Los 

trabajos arrancaron el 2 de noviembre de 1922 y pudo 

entrar en servicio el 15 de enero de 1924, mientras que 

su compañera de Pajares no fue puesta en marcha 

hasta el 26 de julio de ese mismo año.

Como curiosidad podemos apuntar que todos los 

componentes metálicos de la construcción (cerchas, 

�������� ����������� ��������<�� ��� ���� ���������� ���"R�

fueron suministrados por la sociedad Fábrica de Mieres 

según adjudicación del 5 de julio de 192212. Por su parte 

�����	��������)������������3������������������� ������

también la encargada de proveer todo el material 

eléctrico de la subestación, mientras que el puente-

grúa fue entregados por la S. A. Vers, de Málaga, por 

un precio total de 75.400 pesetas según contrato del 22 

de septiembre de 192213.


���������������������������������������������������

dicha, está formada por dos espacios unidos por la 

mediana. El mayor es una nave rectangular, de unas 

dimensiones interiores de 24,35 por 11,35 metros, 

destinada a albergar los tres grupos motor-generador 

que surtían la corriente continua, los cuadros de 

��������������������+��������������<�����������������

de una vía para movimiento de grandes piezas. Todo 

su interior estaba recorrido por una grúa puente. La 

cubierta es a dos aguas, apoyada en cerchas Polonceau 

+���)�����������!����+��������������"������)������������

es un cuerpo de 24,35 por 7,60 metros, techado a una 

sola vertiente con cerchas belgas y una inclinación 

menor que la nave principal. En él se encontraban los 

tres transformadores principales, uno para cada grupo 

motor-generador, que recibían la corriente trifásica, así 

como el pararrayos y otros equipos auxiliares. Todo el 

solado interior se encuentra a la misma altura, salvo 

un foso para los grupos motor-generador, y la nave 

principal cuenta con algunos altillos de construcción 

metálica.

El exterior presenta muros de sillería, con pilastras de 

granito en las esquinas, bajo los aleros y separando los 

tramos. Los aleros propiamente dichos, muy volados, 

��������03��������+������������������0�������������

y resueltos mediante bóvedas a la catalana. En los 

frentes encontramos dos ventanales termales, con 

k[�������������� ���Q���������������������������������
�"� �������� ~���0���=� ��������� +� ���Q� ?��<�� 2���<��
�����"�]������������ ������������������!�����K
��R�"�
Revista de Obras Públicas.��"��W"�[��KkwW�R��"�W�k�W��"

11 Compañía de Caminos de Hierro del Norte de 
España. Libro de actas del comité de Madrid. Volumen 
34, sesión nº 2.924, f. 216 vº.

12 Compañía de Caminos de Hierro del Norte de 
España, op. cit., sesión n.º 2.926, f. 222 vº.

13 Compañía de Caminos de Hierro del Norte de 
España, op. cit., sesión n.º 2.930, f. 246 rº.

~�)����k["��������+������ ����������������������������������3�������"�*(��
��+	-�"����	��	5����	�6�����/
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parteluces y recercado de ladrillo y divididos por 

molduras horizontales en tres tramos. Los piñones se 

abren mediante ventanas triforas con un vano central 

más alto y también con ornato de ladrillo prensado. 

Este mismo motivo se encuentra en las salas de 

transformadores aunque con un desarrollo mucho 

mayor e incorporando claves de sillería. En la fachada 

��������������� �� ��� �������� ����� ��� ��+����� ���

exterior mediante una elegante cabina semipoligonal 

que toma su estructura de la utilizada en los puestos 

de enclavamiento de Norte.

El lateral de la nave principal está dividido en cinco 

tramos, cuatro de igual longitud y uno de los extremos 

más desarrollado para albergar el portón de entrada 

de la vía de servicio. Cada tramo cuenta con un 

ventanal rasgado de arco rebajado y decoración 

de ladrillo en su tercio superior, que se encuentra 

dividido horizontalmente por una banda moldurada 

que se corresponde al interior con los carriles 

de desplazamiento del puente-grúa. Por debajo 

encontramos un zócalo, separado por una imposta, 

en el que se abren ventanas apaisadas con grandes 

claves de piedra que iluminan la zona inferior. El tramo 

de uno de los extremos cuenta con una puerta para 

���������� �������������������������� ��������0��3�!��

del ventanal a la que se accede mediante una escalera 

de doble tiro, mientras que el opuesto alberga como ya 

dijimos el portón de entrada de la vía.

��� �������� ���0� ���������� ����� ���� ��� ����� ��������

a occidente, en la franja de terreno que separaba la 

������ ��������������� �������<������"����������������

de recepción de energía, contaba con un pequeño 

pabellón para los aparatos de medida e interruptores 

para la línea de alta tensión a Pajares. Era una pequeña 

construcción de planta cuadrada, ubicada al SE de la 

subcentral y con una construcción idéntica a esta. Esta 

construcción fue demolida hace décadas y se añadió 

un cuerpo de dos tramos en el costado oriental que 

����� �������Q���������������������������������!�������

menor inclinación. Al desaparecer la parrilla de vías ha 

quedado un tanto descontextualizada, separada de la 

estación por la autovía A-66.

Se juzgó conveniente a medida que avanzaban las 

�3���� ��� ������������ ��� ���������� ��� �������� ���

viviendas para los empleados de la subcentral. El 

proyecto original fue realizado por Francisco Castellón 

el 19 de junio de 1923, a la vez que las construcciones 

anteriores , y preveía emplazarlo en las orillas del arroyo 

Peridiello, con una orientación perpendicular a las 

vías. Sin embargo, poco después se decidió un cambio 

de situación, que fue comunicado a la administración 

el 13 de octubre siguiente . El nuevo solar elegido está 

casi enfrente de la estación, al otro lado de la vía y unos 

metros más al sur, un emplazamiento más soleado.

Es una construcción de planta baja rectangular de 

30 por 10 metros, con cubierta de teja plana a dos 

aguas siguiendo el eje mayor y soportada por cerchas 

����"����������3��� �� ������������0������3�����������

pasillo central al que se accede por un vestíbulo en la 

fachada principal, orientada a poniente. Encontramos, 

dispuestos de forma simétrica, sendas cocinas y 

comedores en los ángulos, siete dormitorios y un 

despacho junto al vestíbulo. Completan el plano dos 

servicios en los extremos del pasillo y unos pequeños 

cuartos para despensas y roperos.

El exterior sigue la misma tónica del resto de las 

��������������� ��� ��� ������������ ��� ������ ���

mampostería concertada, sobre un podio de sillería, 

material que se emplea también en las pilastras de las 

esquinas. Cada habitación recibe luz directa a través 

de ventanales de arco rebajado con bandas de ladrillo 

en el tercio superior y los alféizares. Dicho motivo se 

repite también en la zona superior de las esquinas y 

bajo los aleros, de gran vuelo. Los excusados quedan 

iluminados por ventanitas de menor altura. Todo el 

conjunto se encuentra rodeado por un jardín cerrado 

por la típica cerca de hormigón con adorno de estrellas 

de cinco puntas emblema de la empresa. 

14 AGA, signatura 24/09312.

15 AGA, signatura 24/13070.
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~�)����kk"����)������������������������������������������������3����������������������������������������������������"����������������0��
ocupadas por particulares. Obsérvese el cierre de hormigón armado proyectado a la vez que la propia construcción. (Fotografía del autor)

���kwYY�������������� ���������������� ���������<�������

Asturias, con la puesta en servicio de la catenaria en los 

tramos León-Busdongo y Ujo-Gijón, tarea concluida el 23 

de noviembre de ese año. Esa circunstancia, unida a otras, 

como las transformaciones que trajo consigo la puesta 

en marcha de Ensidesa y que obligaron a reordenar la 

circulación ferroviaria del Principado, sellaron el destino 

de La Cobertoria como enclave ferroviario.

La Red Nacional decidió desmantelar la estación, 

������������� ��� ���������� �� ��� ������� ��� ������

puntos como Lugo de Llanera o Soto de Rey, cuya 

�3����� �� ���� �0�� ������� ���� ���� ������� ��0�����

ferroviarios que se esperaban. En 1960, la parrilla de 

vías había sido levantada y la mayor parte de sus 

�������������������������������������������������

apeadero. El solar fue profundamente transformado 

en los setenta con la apertura del nuevo trazado de la 

5. DEL ESPLENDOR 

AL DECLIVE

carretera N-630, actual A-66, que discurre paralela al 

río Lena en esa zona.

A comienzos de los setenta, Hunosa clausuró la 

explotación minera de La Cobertoria, desapareciendo 

entonces el apartadero que dio origen a la propia 

estación y del que actualmente prácticamente 

��� ������� �������� ������ ��)����� ��������� ��+�

transformados.

La subcentral convertidora sobrevive en la actualidad, 

tras ser equipada en 1971-1972 con nueva maquinaria 

que sustituyó a los equipos originales y reforzó su 

potencia; posteriormente sería también sustituido el 

puente-grúa original por otro más moderno. Contó 

con una vía de servicio, utilizada también para apartar 

������������������������������<���������������������

suprimida en los años noventa.
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La propia estación se vio reducida a un simple 

����������� ����<��)������"�������������������������+��

sin su función original, fue transformado en viviendas 

y se mantiene actualmente en buen estado, con varias 

de ellas habitadas de forma permanente. Su planta 

baja fue parcialmente convertida en Aula Didáctica 

del Prerrománico, vinculada con la iglesia de Santa 

Cristina. Después de permanecer algún tiempo 

cerrada, en la actualidad se abre al público con visita 

concertada.

El andén de viajeros ha sido modernizado y cuenta con 

una marquesina moderna de cristal con señalética de 

Cercanías. Actualmente cuenta con un exiguo servicio 

de viajeros prestado por los trenes de la línea C-1 que 

continúan su viaje hasta Puente de los Fierros.

����������������� ������ ���� ��������� �������� ����

algún grado de protección legal en nuestros días. 

La estación, los urinarios y las viviendas fueron 

incluidos en el Inventario de Patrimonio Histórico 

Industrial de Asturias, confeccionado en 1986 que, 

incomprensiblemente, dejó fuera a la subcentral. 

Veinte años después, todos ellos, incluida esta última, 

fueron recogidos en el Catálogo de Protección del 

Plan Urbanístico de Lena, con grado de protección 

ambiental16. 

El complejo ferroviario de La Cobertoria jugó durante 

�F����������������������������0����������3 ������

atravesaba el Puerto de Pajares. Aunque ya totalmente 

���������������������������������������������������

de los ejemplos más pintorescos de la arquitectura 

ferroviaria asturiana, un ejemplo de calidad aplicado 

a una instalación menor pocas veces igualado y que 

debiera contar con un mayor reconocimiento y difusión 

en estos días en los que el patrimonio industrial se 

reivindica como dinamizador de la economía y el 

turismo. Sirvan estas líneas para evocar su historia. 

16 Gobierno del Principado de Asturias. Consejería 
de Educación y Cultura. Viceconsejería de de Cultura 
+� '�����""� ]����� ��� '����� ��������� ��� ������ ����
�)����� ��� ������� �� ������������ ��� ��� ��+� kZW[[k�
K��	����	���+�	��0��)�����3��<������R�+���������)�������
�_��������� K����� +� '&	&?&?&R"� ������3���
��� W[k��"� � (���ZZ***"��������"��Z*�3��������Z
GOBIERNO/ACTUALIDAD/pdfs/2016/2016_11_28_
patrimonio_industrial_asturias_primera_fase.pdf 
KT��������������W��������������W[k\R"
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Caminos de Hierro del Norte de España� Kk�Y��kw�wR"�

Madrid: Espasa-Calpe, 1940.
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