
Trabajos que comprende la construcción de una línea 

Ejemplo práctico en la de Oviedo a Coruña 

EN el año 1927 quedaron termi
nadas las nuevas lineas que es
tablecen la comunicooión entre 

Galicia y Asturias y de ambas regiones 
con Madrid. 

Las comunicaciones entre las dos 
pdmeras so establecieron por León, 
siguiendo la ruta do la lú1ea principal 
a Madrid; esta condición obligada dió 
lugar a; una sola ruta y a que los pue
blos del norte de Galicia no tuvieran 

salida directa al r esto de nuestra red 
interurbana. 

Para satisfacer amba-s necesidades, 
la de no poseer solamente una ruta de 
comunicaciones entre Galicia y Astu
rias y la de dar al mismo tiempo a 
los pueblos del norte de Galicia. salida 
directa a nuest1·a red de comtmicacio
nes, se proyectó una línea que, par
tiendo de Coruña, recorriera. los pue
blos de Galicia y Asturias y terminara 
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P&Jo por Soto dt Luiña 

en Oviedo. Esta linea debía pasar, por 
tanto, por las poblaciones de Avilés, 
Muros, Luarca, Navía, Ribadeo, Foz, 
Vivero, Ortigueira, Puentedeúme'y Be
tanzos, terminando en Coruña, con un 
total de unos 335 kilómetros de ruta. 

El replanteo J>relirninar, hecho por 
el Departamento de Ingeniería, esta
bleció las lineas generales de la ruta a 
seguir, fijando las carreteras en que la 
linea debía instalarse, y este replanteo 
preliminar permitió apreciar, desde lue
go, que el terreno en todo su recorrido 
era muy queb1·ado y que la linea. pro
yectada temh-ía que recorrer la parte 
más sinuosa y abru¡lta de Ia.s costas 
españolas, teniendo que salvar valles 
profundos, por tanto, con grandes di
ferencias de nivel y con arbolado muy 

abundante, sobre todo extensos y es
pesos bosques de pinos y eucaliptos, 
con suelo rocoso en la mayoría. del re
corrido y numerosas rías que atra
vesar. 

Teniendo en cuenta las necesidades 
do tráfico, se aeordó que en la linea. 
irían colgados 17 circuitos entre Ovíe
do y Lugones, 11 entro Lugones y 
Avilés, 7 entre Avilés y Muros, 6 en
tre Muros y Luarca, 4 entre Luarca y 
Barreiro, 2 entre Banoiro y Burela, 
3 entre Bm·ela y Neva. y 2 hasta Co
¡·uña., quedando así establecidos 2 cir
cuitos directos entre Coruña y Ovíedo 
y otJ·os va.rios para el servicio de to
dos los pueblos del trayecto. 

La linea se proyectó pa;ra ser cons
truída con postes clase B., que permit-en 
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la colo.cación de seis crucetas, no sólo 
por preverse un desarrollo grande en 
esta linea, sino a fin de que, dado el 
terreno y las condiciones climatológi· 
cas de e.':!ta región, los postes fueran 
suficientemente robustos para ada.-p
tatse a aquéllas Y, resistir éstas . 

De ~,tcuerdo con la magnitud ele la 
obra fué fijado el pl'Ograma. de tt·aba
jós cuyo facsímil se rep~·oduce en. este 
artículo, fijándose, por tanto, el prin-
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quedando \u;l espacio desde á :vilés a 
Jubia de 260 1.ilómetro.s sin acceso por 
vía férrea .. 

REPLANTEO 
])EFINITIVO 

La.s condiciones del teneno y el difí· 
cil acceso rro perroitfan mandar el ma· 
teri.al sin que p~eviam.ente se hubiera 

TRAZ.A'IJO OE ~A LINEA OVIEOO·CORUÑt, 
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cipio de l a construcción el l. o de jt1nio 
y su terminación el l. 0 de octubre. Ll> 
linea má.s gruesa del programa indica 
las fecha.s en que realmente fué reali
zado el trabajo. La circllll.Stanciá prin1 

cipal que pt·esentaba la com;trucción 
de esta linea !ll'ac la de no tener más 
ptmtos de acceso }lOl' vía fénea. que 
en Oviedo, Avilés. J.ubia . y Coruña, 
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realizad9 elTeplauteo defj.nit-ivo de la 
lú1ea; otra cosa hubiera daao lugar a 
transportes innecesa.rios y a que en el 
momento de la construcción faltara 
material, sobre todo en postes de aL
tura, y no sjeudo fá&il el envio del mis
mo, a que la obra hl!biera quecla,do de
tenida. Por esta ra.zón el rep~auteo co· 
menzó el .día 15 ele ~;mero, habiendo 
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sido preciso TeaUzarlo en 
plen.o invierno y con llu
Vi?·S casi consta,ntes. 

Desde el primer mólilen
to se vió que era. im:posib.le 
l leva~· la line¡¡, por la ca
rretera, sobre todo en la 
zona montañ0sa de Astu
rias, en la que la carretera 
tiené numerosas cn~;vas en 
su trazado, c!'tsi a conti
uuación unas de otras, y 
hubo que fijar el CJ;iterio de 
si la linea se llevaba cerca 
de la carretera pa.ra que 
desde ella fuera vjgilada, 
teniendo, en cambio, nu
meros'ós puntos de infle
xión y, por -tá,nto, débilés, 
o, por el contrario, se ale
ja.ba de la carretera, te
niendo la-s mayores alinea-

Lunrca. - Paso entre: pinos en Queri.cas. - Recta sobre Queric.as 
... 
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La linea por tos alrededores c1e Luaru 

ciones rectas posibles, sin deja.r por eso 
de acercarse de cuando en cuando a la. 
carretera para que desde ella fuera fácil 
!ll acceso en determinados puntos. Este 
criterio fué el seguido, y se consideró 
.preferible construir la línea de modo 
que las averias en ella fueran poco fre
cuentes a que, por tener un acceso 
constante en todo su trayecto, la línea 
fuera débil y muy expuesta a interrup
ciones. El replanteo fué cuidadosa
mente estudiado por D. Luis Ramo, 
del Departamento de Construcciones y 
Conservación, y fueron pequeñas las 
variaciones que sufrió durante la cons
tt·ucción. 

PERMISOS 

A medida que el replanteo se iba ha· 
ciando, los agentes iban obteniendo los 
numerosos permisos m;cesa.rios para la 

colocación de postes y riostras, habién
dose conseguido obtener los 2.934 pl·e
cisos, y a pesar de que la propiedad 
está muy dividida en estas regiones 
del Norte y la oposición de propietarios 
y colonos a la insta.lación de los postes 
era grande, salvo pequeñas dificulta
des inevitables y que pueden conside
rarse inherentes a toda construcción, 
no hubo, desde luego, obstáculo algu
no insuperable ni dificultad que no 
fuera resuelta, sin entorpecimiento sen
sible en el trabajo de las brigada.s y sin 
tener que recurrir a expropiación for
zosa. Obtenidos los permisos previos, 
y ya durante la construcción, se as¡ignó 
un agente de permisos a cada dos bri
gadas para que resolviera los incidentes 
que durante la construcción se produ
jeran e interviniera en la tasación de 
los daños que se ocasionaran por los 
trabajos, para su abono inmediato. 
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Luro. Frente al pueblo d.e Cerbo 

Ribadeo.- Un pato dJficlJ sobre un&$ ruinas 
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Hubo nect'sidad de hacer grandes 
talas en los bosques que la linea tenia 
que atravesar. y di6 muy buen resul
tado el que antes de comem.arsc los 
trabajos se estableciera un com-enio 
con los propietarios do los bosqnes, 
ajushindose previamente el prt'cio que 
habría que abonaa· por cada árbol cor
tado, y en general se convino en abo
nar Qn 20 pol.' 100 del valor de la made
ra, dejando ésta, una vez cortada, a 
beneficio del prGpietalio. Estos conve
nios permitieron que las brigadas le
vantaran los )JOstcs armados ya con 
las crucetas. y después cortaran lo in
dispensable, }JOro todo lo necesario y 
sin detenerse en su trabajo. Los árbo
les cortados so contaban después y su . . 
importe era abonado inmediatamente. 

Da tma idea del trabajo ¡·ea lizado en 
este extremo el que ha sido necesario 
cortar unos 7.000 fl,rboles de todas cla-

ses, que en su mayor.la han sido p.U1os, 
eucaliptos, álamos y castaños. 

Se originaron. además. los natw·ales 
desperfectos en los sembrados, fmcas. 
huertas, etc .. que también se abona-

• 
ron, previa tMación, y la suma total 
satisfecha por todos estos conceptos y 
eu toda la linea fué de unas 11.000 pe
setas, correspm1diendo de ella a ca{]a 
árbol un p1·eeio medio de 45 a 60 cén
timos. 

11L4.TERIALES 

Como antes hemos dicho. una de las 
circm1Staucias principales de esta líl1ea 
era la clll'eucia do puntos do acceso pcr 
,.fa fénea. Como consecuencia. fu é pte
visto el em-io de matel'iales, deducidos 
del replanteo definitiYO, a o,~iedo, Avi
lés .r Conuia por ferrocarril. y para el 

.I;a Unta cerc& de tua.rca 
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Coruña, - Caserlo de Loiba 

resto del reconiclo por ;meélio de bar
cos de vela que, <~,un cuando empleaban 
mucho tiempo en el transporte, permi
tieron obtener un valol' muy reducido 
del flete. Esta misma ci.rcunr,;tancia de 
alejamiento y difícil acceso de la línea 
obligó a crear alma.cenes provisionales 
en ,Jubia, Vivero. R,jbadeo, Na,vi.a, San 
Esteban y Oviedo, y en ellos se acu
muló el ma.tei·ial necesario paraJa cons
t.rucción del t1·ayecto correspondiente; 
estos almacenes fueron desaparecíendo 
a medida que la, c.on.~tru~ión deJa lí
nea terminaba en dichos trayectos. 
Desde estos almacenes se hb.o el repar
to del material. dentro ele los trayectos 
corresronclientes, a Gacla ahuacén por 
medio de lo"s callliones afectos a la 
constr\lécion. 

Los materiales fueron enviados e.n 
cantidad un poco superior a las nece
sidades deducidas del replanteo, y e:;¡to 

permitió que la constrncción no su
friera 11aralizacüón alguna por falta de 
aquéllos y que no f~era necesario mar.
dal' en tranSl)Orte rápido y, por tante,. 
costoso, ningún material a la linea. E.lt 
envío de material y constitución de les· 
almacenes provisionales empezó por el 
de Oviedo y siguió por el de San Este
ban, Navia, etc., el 19 de febrero y 
terminó el 7 de septiembre. 

• 

TRANSPORTES 

Fueron asignados -a la conshucción 
de esta línea diez camiones Hispano ele 
t res toneladas y media. propied:;¡;d de 
la Compañía, no en número const:a.nte, 
pero sí m·eciente con el de brigadas 
desde el principio de la construcción 
ha-sta la termina.ción de la misma. 

En lo.s almacenes dé material ya 
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constituídos fué situado un 
pequeño repuesto de mate
rial para los camiones, y 
una camioneta-taller reco
rría el t1·ayecto en donde 
operaban los camiones, aten
diendo a su inspección y a 
repa.ra.r J a·s 1wcrías. 

COSSTRUCCION 

Preparados así todos los 
elementos que la construc
ción iba a necesitar, comen
zó ésta. el 12 de mayo con 
cuat.ro brigada-s y t res ca
Tniones, que en 15 de junio 
se aumeutarou a siete y 

• • ocho, respectivamente, ¡·e-
uniéndose el 1 O de julio el 
total de personal .v camio-

Arriba: Vivero.- A orillas de la playa 

Abajo: Navia. - La linea entrando en la. "il!a 

• 
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nes afectos a esta linea: 10 
brigadas y 10 cnmiones. 

A cada bl"igada se le asig- 1 
naron 10 hojas de repla-nteo, 
lO kilómett·os do linea y el 
armado, colocación de postes 
y consolidación de toda la. 
línea, qua comem1ó, como ya 
so h¡¡. dicho. ol 12 de mayo y 
terminó el 10 do agosto: y 
el 15 de julio comenzó el 
tendido de hilo desde Ovie
do, habiéndose llegado el U 
de agosto a Lnarca. El 16 del 
mismo mes visitó esta po
blación el señor presidente 
del Consejo. acompañado de 
nuesLl'O secretario general, se
Sr. R.ico. y se pudo poner a 
disposicióu del general Pri-

AHiba: Ve¡adeo a Ribadeo. - Junto al E o 

• Abajo: San Esteba.n de Pru·i•·- Post~ de mtronqu~ 
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Luuca. - Entradll en potte de e-ntronque 

mo de Rivera la nueva comunicación 
conectando uno de los nuevos circui-
1¡os a un teléfono de sobremesa que 
se instaló en el mismo local destinado 
' al banquete. 

A medida quo cada. sección em tel.'
minada, se comprobaba el fnneiona
miento de la misma y se conegía.n las 
diferencias q u o podía haber en las 
transposicioMs, y de este modo ellO de 
septiembre so terminó el colgado y se 
conectaron los nuevos circuitos al cua
dro interurbano de Coruiia. 

Desde el mismo 10 de septiembre se 
comenzru·on a. utilizar para el tráfico 
los nuevos circuitos Oviedo-Coruña, 
habiéndose ilwo¡·tic;lo, por tanto, en la 
construcción de esta linea. cien dias 
h ábiles, de los cuales un 25 por lOO 
fueron perdidos por temporales y llu-

• VIas. 

Se oomen7.ó el armado de postes, su 
colocación y consolidación en Oviedo, 
empleándose cuatro brigadas espacia
das 10 kilómetros. Cada brigada deja
ba la línea en concliciones de recibir el 
tendldo y hecha la poda grande de a.J.·

holado. Al termina~· el xeconido de 
10 kilómetros, las primeras brigadas 
saltaban. v las últimas corrían a ocu-

• 
par nue>as secciones de 10 kilómetros 
de línea. 

Se empezó a tender hilo desde Ovi.e
do. también, cuando ya se tenía levan
tada la madera y consolidados los dos 
tercios de la longitud total de la línea. 
y el t.rabajo se comenzó con tres bl'i
gadt\S. espaciadas también 1 O ki lóme
tros. siendo prccedi.d~t.s por una briga
da de poda de ra.mas. que terminaba 
do hacer la labor iniciada por las bri
gadas de GOnsolidación. Terminadas 
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LuarGa..-Recta entre pinos, monte de Sa." Cdstóbal 

Caatropol. - Pa.so sobr~ la tfa 
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las secciones, las bl·igadas iba.n saltan
do a, 1as siguientes, y su número fué 
aumentado con la,s que iban terminan
do la labor de consolidación, .llegando 
al final de la obra a que todas las diez 
brigada.s estuvieran tendiendo hilo. 

En genera.I, el tendido de hilo se 
hizo a la, vez de todo$ lós citcnitos de 
la ¡:¡.ecQión; pero en algunos c·as-os, por 
la dificuJtad del terre¡w y paso de 
p.uentes, hubo que tendel· hilo a hilo, 
y en tedo este trabajo se utilizaron 
bueyes y mulas y a:lgunas veces se hizo 
a mano. Al final de la obra la'5 b:r,.iga
das, a medida que terminaban la sec
ción final que se les había encomenda
do y después ele probada ésta-y revi
sa<do el trabajo realizado, regresaban 
a :M:¡¡,d:rid, en unión de los camiones a 

' ellas afectos, para ser empleados en 
nuevas obras. 

La dirección de este trabajo fué en
comendada a los capataces Sres. Rapo
so y Gallego, que actuaron como en
cargados de brigada, y como jefes de 
Construcción encargados de esta. línea 
estuvieTon los S:res. Rosell v Alca.ra.z. 

v • 

siendo inspeocionado esté trabajo, como 
todos los demás de la-rga distancia
que se lleva.ban !1>1 mismo tiempo por 
el Departamento, por el encargado 
de líneas de larga distancia Sr. Oli
va,res. 

El personal que reaHzó el repla-nteo 
definitivo y los agentes de permisos 
encontraron desde el prirn.er mmmmto 
tm ambiente contrario a la COJ1struc
ción de la lú1ea, y aun cuando en algu
nos puntos los pueblos desearan el me
joramiento de ,sus comunicaciones te
lefónica-s, los part.iculares rec11azaton 
la colaboración en él , no permitiendo 

Frt.nte. a-ra famosa Concha d~ At'tedo 

• 

• 
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la colocación de post~s y riostras; los 
pueblos ponían dificultades para el 
paso de las líneas, y, como en tDdas 
estas clases de obras, fueron inevita
bles las demoras po1· la oposición para 
la coloca.ción de nuestros· postes en los 
puentes, y sobre todo constituyó la 

do las instrucciones de la Dirección, 
soportaran con paciencia todas las in
conveniencias a que se les sometia, 
consiguiendo no sólo la finalidad de su 
trabajo. que era el construu· la linea 
sin demoras. sino también el que la 
opinión pública reaccionara y poco a 

S&líd.a. frcntt a Ja playa 

principal dificultad la poda do arbo
lado. 

Aun resuelt{)s casi todos los inci
dentes cuando la COJ1strucción empe
zó, no obstante, al iniciarse ésta, las 
brigadas encontraron una desconfian
za fundamentada en incidentes de an
teriores construcciones, abultados con
siderablemente; en suma. encontraron 
una verdadera leyenda nada favorable 
l'especto al modo de trabajar de nues
tras brigadas. Esto dió luga1· tl. que en 
muchas ocasiones nuestros obreros fue
ran tratados injustamente, r por esto 
es tanto más merLtol'io el que, siguien-

poco se desvaneciera la prevención con 
que fueron a{!ogidos. 

Puede decirse con orgullo que nil1gún 
incidente fué pl:omovido por nuestras. 
brigadas y que el número de éstos fué 
muy inferior y de un ea.rácter dist.into 
a los q11e se habían producido en otras 
ocasiones en la región gallega, habién
dose terminado la línea y pasado tiem
po después de su construcción sin que 
hasta ahora se haya pteseuta,do nin
gún incidente nuevo. 

(Co!abortlción del Departamento de Cons
trucciones y Conso¡·vacién.) 
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