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unque iniciada desde antiguo la idea de cana- 
Itü|  lizar el rio de Mundaca, p ara  sanear los terre

nos de la vega de Gruernica primero, p a ra  desecar 
las m arismas mas tarde, yacía en el olvido tan  be
neficioso proyecto, sin duda por las dificultades de 
orden económico que á su realización se oponían, 
cuando un ilustre vizcaíno de enérgica iniciativa, 
D. A n g e l  A l l e n d e  S a l a z a r , preocupado constan
tem ente de cuanto pudiera contribuir al adelanto y 
mejoramiento de los pueblos que le confirieron su 
representación en Cortes, liubo de fijar su claro t a 
lento en obra de tan ta  utilidad, y, viendo en ella 
no solo el beneficio que la agricu ltu ra habría de re
portar con su realización, sino tam bién el inm en
so horizonte que al comercio se abriría con aquella 
obra, emprendió una activa cam paña, que dió por
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inmediato resultado la declaración de puerto de re
fugio para el de Mundaca, la constitución de una 
Ju n ta  de Obras p ara  el encauzamiento y mejora de 
la ría  y puerto de M undaca, la aprobación por el 
Ministerio de Fom ento del reglam ento porque aque
lla habia de regirse y el estudio que entonces co
menzó á hacerse en la Ju n ta  consultiva de Obras 
públicas, del proyecto redactado por el Ingeniero 
de Caminos Sr. Orense p a ra  la canalización, que 
hasta entonces descansaba cubierto de polvo en los 
archivos del Ministerio.

Con tan ta  fortuna y tan  constante voluntad lle
vaba sus trabajos aquel insigne Presidente de la 
Ju n ta  de Obras, que el proyecto de canalización 
llevaba trazas de convertirse pronto en realidad, y 
los pueblos de Guernica y Luno, Busturia 3̂ Mun
daca, principales interesados en su ejecución, espe
raban ya confiados en el éxito de esta empresa, 
cuando la m uerte de aquel buen patricio vino á sor
prender y  co rtar de raíz tan alhagüeñas esperanzas.

Viéndome honrado, á la defunción de mi herm a
no político el Sr. Allende Salazar, con el cargo que 
aquel desempeñó con ta n ta  gloria de D iputado á 
Cortes por el distrito de Guernica y Luno, y como 
tal con el de Vocal de la Ju n ta  de Obras del puerto 
y ría de Mundaca, fué mi prim er cuidado estudiar 
detenidam ente estas obras, á fin de procurar suplir
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siquiera en parte  con mi buen deseo las condicio
nes personales de que por completo carezco, para 
sustitu ir dignamente al Presidente que la Ju n ta  
acababa de perder, precisamente cuando más nece
sitaba de su poderosa ayuda, ya que por voluntad 
de la misma Ju n ta  me veía colocado en tan inm e
recido puesto de honor.

Pronto me convencí por la im portancia del pro
yecto y por mis escasas fuerzas, que era muy aven
turado para mí el continuar por los derroteros que 
mi antecesor había emprendido, por los cuales él 
hubiera navegado seguramente sin dificultad, y lle
gado con felicidad al término de su empresa, pero 
en los que yo, sin fuerzas suficientes y sin ningu
na experiencia, corría mucho peligro de naufragar.

Por esta razón dediqué mis trabajos á escogitar 
una solución que diera prontos resultados p rác ti
cos p ara  el fin que se persigue, y una vez consegui
da la aprobación del Gobierno de S. M. á la solución 
prim era de las propuestas en el estudio del señor 

* Orense, viendo que tan solo la falta de capital es lo 
que detenía la obra, pensé que éste pudiera obte
nerse fácilmente si se encontraba medio de que la 
obra realizada proporcionase ingresos capaces de 
subvenir á los intereses que el capital empleado en 
los tra l >ajos exigiese.

E ra n a tu ra l que para obtener tal resultado ocu-

L
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rriese, como prim era solución, el dism inuir la im
portancia de las obras de canalización proyectadas 
por el Sr. Orense hasta  el punto de conseguir que 
el presupuesto de las obras no fuese mayor que el 
cap ital á que respondiesen como intereses los in
gresos que del canal pudiesen esperarse; pero des
graciadam ente son estos por ahora muy pequeños, 
para que sobre ellos puedan basarse cálculos de 
ninguna im portancia.

Existe tam bién como fuente de ingresos, el pro
ducto en venta de los terrenos que se ganen á la 
lía, y el de los juncales que se saneen y que hoy 
pertenecen á la Ju n ta  de Obras; pero estos ingre
sos, que son por el momento de difícil realización, 
tendrían  el grave inconveniente de quitarnos la es
peranza, que no debe abandonarse, de ver realiza
da la obra to tal del Canal por falta de recursos y 
por las dificultades que ofrecería el volver á tocar 
á las m árgenes que se construyesen.

Por o tra parte , la disminución de la im portancia 
de la obra proyectada tiene un lím ite inferior del 
cual es imposible pasar, y este lím ite es la apertura 
de un Canal de desagüe capáz de dar salida á las 
aguas del río en los dias de avenidas; pues sin esto, 
no se m ejoraría el estado de la vega, que es uno 
óe los fines que principalm ente se persiguen.

E ra preciso, por consiguiente, a rb itra r otros re
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cursos con que acrecer el rendimiento anual de la 
obra que se ejecute, y con ello el capital de que 
puede disponerse para la realización de la obra mis
ma, y era preciso encontrarlos de tal modo que no 
se empeorase el curso del agua del río, antes bien 
dándole mayores facilidades para el desagüe de 
las que ahora tiene, y sin entorpecer en lo más 
mínimo la completa ejecución del pensam iento que 
presidió á la redacción del proyecto del Sr. Oren
se, únicas limitaciones que á aquellos medios de
ben ponerse.

L a solución ha venido felizmente á presentarse 
con la construcción, ya casi term inada del ferro
carril de Amorebieta á Guernica 3̂ Luno, y la pro
longación que la Compañía de aquella línea férrea, 
ha  acordado realizar hasta el arranque mismo del 
Canal.

S ituada una vía férrea en este punto es de toda 
evidencia que si algún día se construyese por ál- 
guien un canal al puerto de Mundana, las necesi
dades mismas nacidas de las relaciones entre la 
vía fluvial y la férrea, obligarían á la Em presa del 
ferro-carril mencionado, á continuar su vía á lo la r 
go del canal, obra que se reduciría á la colocación 
de los carriles y detalles accesorios indispensables 
para la explotación, pues la aplanación estaría eje-
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cutada con las obras mismas del canal; y es tam 
bién evidente que, si se tra tase  de construir una lí
nea férrea á través de la vega de Guernica y Luno, 
sería necesario elevar sobre élla y en toda la ex
tensión un terraplén  de mayor ó menor im portan
cia; pero que fuese suficiente para  dejar la vía á 
mayor altu ra  que las más altas innundaciones que 
con frecuencia cubren aquella vega; pero este te 
rraplén, que había de hacerse necesariamente con 
tierras de préstam o en toda su longitud, exigiría se 
sacasen tierras de la misma vega, y á fin de supri
m ir los arrastres y hacerlo con economía, se to 
m arían las tierras escavando la vega á lo largo 
del mismo terraplén  con lo cual al propio tiempo 
que se construiría el terraplén, se abriría á su lado 
una zanja ó canal de una sección correspondiente 
á las necesidades del terraplén.

De esta sencilla observación se deduce que la 
obra del canal y la del ferro-carril establecido en 
su m argen son obras que se com penetran de ta l 
forma que una parte  muy considerable de ellas es 
común á las dos, y que por lo tan to  el capital que 
en una de ellas se invierta sirve de base y adelan
to para  la construcción de la otra, y siendo tan  fá
ciles y sencillas las obras que p ara  la canalización 
se necesitan, pudiera acontecer que los productos 
del ferro-carril bastasen á responder del capital ne
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cesario para la ejecución de ambas obras, que co
mo se vó consisten en la apertura de un canal pro
visional en uno de los lados del definitivo, form án
dose el terraplén que lia de constituir una de sus 
orillas, é instalándose sobre él una vía férrea, 
m ientras la otra orilla quedaba dispuesta para  la 
am pliación del canal.

P a ra  que este pensamiento pueda ser tenido por 
realizable precisa dem ostrar que los ingresos lí
quidos anuales que lian de obtenerse en la explota
ción del ferro-carril son suficientes á responder á 
un empréstito cu}7o capital efectivo es superior á 
el que se necesita para  la ejecución de las obras 
indicadas.

I I .

En la memoria que para el proyecto de ierro-ca
rril de Amorebieta á Guernica y Limo, redactó el 
distinguido Ingeniero Sr. Alzóla, se calculaba en 
10.910 pesetas el ingreso bruto por kilómetro de 
recorrido en aquella línea, por viajeros y m ercan
cías procedentes de Guernica y Limo y su comarca.

El número de viajeros que han  de trasportarse 
desde las estaciones de aquella vía férrea se des
compone en la misma memoria del modo siguiente:
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T ránsito actual. Tránsitopor la  vía férrea.

Viajeros en Guernica.. 2 7 . 9  9 9 8 3 . 9 9  7
Id. „ Mugica . . 4 . 7 4 3 1 4 . 2 2 9
Id. „ Zugastieta 1 . 0 0 5 3 . 0 1 5

TOTAL. . . . 3 3 . 7 4 7 1 0 1 . 2 4 1

Pero los 83.997 viajeros que entrarán  en la Es
tación de G uernica y Luno pueden á su vez clasifi
carse en tres grupos, á saber: viajeros que proce
den del mismo pueblo de G uernica y Luno y sus 
alrededores, viajeros procedentes de los pueblos si
tuados sobre las carreteras de Elanchove, Ea y Le- 
queitio, y viajeros que llegan á la Estación de 
Guernica y Luno por la  carre tera  de Bermeo y 
Mimdaca. P a ra  hacer esta clasificación supondre
mos que el número de viajeros de cada pueblo es 
proporcional al número de sus habitantes; pero to
mando para  el de Guernica y Luno, situado en la 
cabeza de la línea un número doble del de sus habi
tan tes por la m ayor facilidad que lian de encon
tra r  en las comunicaciones.

El número de habitantes, según el censo de 1.887 
es de 33.950 divididos en esta forma:
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G uernica y Luno 
y sus alrededores. I C arretera de Lequeitio. C arretera de Bermeo.

Ajanguiz. . .
J

G17 CortézuLi. * . 783 Berineo. . . .
!

8.222!
Arteaga. . . . 1.310 Elancliove . . 1.587 Busturia . . . 1.506 j
Arrázua. . . . 599 Ereño............. 576 Eórua............. 588 i
G uernica y Luno. 5.662 lliarranguclua. . 1.414 Mundaca. . . 2.463
Rigoitia. . . . 1.253 | Ispaster . . . 931 Murueta . . . 387

Lequeitio. . . 3.736 Pedernales. . 343
' Ea................... 1.312

Navarniz . . . 661 ¡
TOTALES=

Guernica y Luno. 9.441 Lequeitio. . . , 11.000 Bormeo. . . . 13.509

y por lo tan to  el número "(le viajeros procedentes 
de la carretera de Bermeo será próxim am ente el 
40 p °J0 del total de los que se calculan tom arán el 
tren en Guernica, es decir, que debe esperarse que 
de aquel destino podrá contar el ferro-carril de 
Amorebieta á Guernica y Luno con 83.598 viaje
ros, ó sea con la tercera parte del número to ta l de 
los mismos, calculado como antes se lux indicado 
en 101.241.

Y suponiendo que, como sucede ordinariam ente, 
las mercancías transportadas por el dicho ferro
carril sean proporcionales al número de viajeros
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de cada pueblo, tendrem os por resultado final que 
el producto bruto kilom étrico del ferro-carril que 
se construyera á lo largo de la carretera de Ber- 
rneo, sería aproxim adam ente y por este solo con
cepto, la  tercera parte del indicado para la línea 
de A m orebieta á G uernica y Luno, es decir de 
3.636 pesetas, y en to tal, siendo su recorrido de los 
8.200 metros, que tiene el proyecto (le canal del 
Sr. Orense, 29.815 pesetas.

A este ingreso, que debe considerarse como segu
ro, pues es evidente que ningún viajero, ni rem i
ten te de mercancías, procedente de Bermeo ni pue
blos sobre esa carre tera podrá preferir el llegar 
hasta  G uernica y Luno por la carretera, á em bar
carse en el ferro-carril que le economiza tiempo y 
dinero, teniendo forzosamente que pasar por la Es
tación de la vía férrea, debe añadirse el crecimien
to de movimiento que se deberá al pueblo de Ber
meo, porque situada la estación en Pedernales, á 
solo 5 kilómetros de aquel pueblo, es de créer que 
se absorverá por completo el tráfico que hoy hacen 
los coches desde Bermeo y aún desde Mundaca por 
la carretera de Munguía, debe añadirse tam bién 
el movimiento que existe hoy, y que aum entará 
luego, entre los citados pueblos de Bermeo y Mun
daca y el de B usturia y los de Guernica y Luno y 
sus alrededores, que para  nada se tom an en cuenta

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



en los cálculos de rendimientos del ferro-carril de 
A m orebieta á Gruernica y Luno, y que serán sin 
em bargo de bastan te consideración; y por fin el 
aum ento que suele producirse por la m ayor facili
dad en las comunicaciones, y el que llegue á obte
nerse del servicio del canal que se proyecta al lado 
de la vía férrea; suponiendo pues, que todas estas 
causas contribuyan á duplicar no más los ingresos 
calculados anteriorm ente, obtendrem os un produc
to bruto para esta línea férrea de 59.630 pesetas 
anuales.

Pero este cálculo de los rendim ientos de la línea, 
así como el sistem a ordinariam ente seguido, en 
que el número de viajeros se calcula en función del 
de habitantes que tenga la zona á que deba ser
vir el ferro-carril, nos parecen en el caso actual 
muy expuestos á error.

Este último sistema tiene para el caso presente 
una grave dificultad, porque siendo el ferro-carril 
de que ahora se tra ta  una prolongación de las lí
neas férreas que desde Bilbao conducen á Guernica 
y Luno, facilitará las comunicaciones de los habi
tantes de los pueblos de Bermeo, M undaca y Bus- 
tu ria  con los de Bilbao principalm ente y los situ a
dos sobre las vías férreas de Bilbao á D urango y 
Durango á Zum árraga, sirviendo mas bien á este 
fin que al de establecer relaciones entre B usturia
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3 Gruernica y Limo. El cálculo que por consiguien
te hiciéramos sobre la base de las poblaciones con 
que cuentan estos últimos pueblos serían á todas 
luces deficiente, y en cambio el tom ar como base 
el número de habitantes de los pueblos servidos 
por las líneas férreas antes mencionadas, puede 
conducirnos á cifras tan exageradas, que creemos 
preferible abandonar por completo ta l sistema y 
fundar nuestros cálculos en los datos más exactos 
y positivos del tránsito  de viajeros y mercancías 
por las carreteras que hoy sirven á los mismos fi
nes á que ha  de servir el ferro-carril.

La carre tera  que desde Bermeo por Mundaca y 
B usturia llega á Guernica y Limo, tiene en Peder
nales, punto próximo al que ha de ser término del 
ferro-carril y del canal, un Portazgo ó Cadena, y 
siendo la carretera desde este punto hasta Guerni
ca y Luno paralela á la vía férrea, puede contarse 
seguram ente con que los viajeros que pasan por 
aquel Portazgo han de utilizar todos la línea fè
nica, que les acorta el tiempo y les pone inmedia
tam ente en la Estación de Guernica y Luno para  
continuar su viaje. De los datos que el Portazgo de 
Pedernales se lleva resulta que en los anos de 
1884-80 y 1885-86 pagaron la cadena 7.966 carrua- 
ges de viajeros, que representaban 16.578 colleras,
} suponiendo que cada collera equivalga á P70
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viajeros resulta que por Pedernales transitaron  en 
coche en los referidos dos anos 2,8.182 viajeros, ó 
sea un promedio anual de 14.110 viajeros.

Pero una buena parte de la población de Bermeo 
y aún de Mundana, se comunica con Bilbao por la 
carretera de Munguía, y es seguro que aquel movi
miento term inará en cuanto se abra á la explota
ción el ferro-carril de Guernica y Luno, que se acor
ta rá  considerablemente la duración del viaje y se 
liará este con comodidad y economía, debemos con
ta r por lo tanto  con que aquellos viajeros vendrán 
tam bién por este ferro-carril. El movimiento de Inci
tad a  carretera procedente de los pueblos de Bermeo 
y Mundana podemos estudiarlo en Laubidieta, P o r
tazgo situado á corta distancia de Bermeo, por el 
que en los referidos anos de 1884-85 y 1885-8G lian 
transitado  por término medio anual 1.350 carrua. 
ges con 5.160 colleras que representan  8.772 viaje
ros, que por lo menos en sus dos terceras partes se 
dirigen á Bilbao.

Tenemos pues, que en la actualidad, cuando aún 
no se lia abierto á la explotación el ferro-carril de 
Amorcbieta á Guernica y Luno, el m ovim iento de 
viajeros asciende ya á 19.958 en la  siguiente forma:

— 17 —

P or el portazgo de Pedernales. . . . 14.110
P or el portazgo de Laubidieta, dos

terceras p a rte s ......................................  5.848
Total de viajeros. 19.958
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Debemos contar además con el movimiento de 

viajeros entre B usturia y Guernica y Limo, que 
no se hace por ninguno de los antedichos P o rtaz
gos, y como aquella anteiglesia v a  á encontrarse 
en la cabeza de la línea y su población es según el 
censo de 1877 de 1.506 habitantes podemos calcu
lar que dará anualm ente al ferro-carril unos 5.000 
viajeros, adoptando para  ello el coeficiente de 3‘35 
deducido de la experiencia. Aunque los pueblos de 
M urueta y Fórua, han de hallarse situados próxi
mos á la vía férrea, su escaso vecindario y la poca 
distancia que los separa de las estaciones de cabe
za nos obligan á prescindir en este cálculo de los 
ingresos que de ellos pudieran esperarse.

Suponiendo, p ara  term inar, que el aumento pro
ducido con el movimiento de viajeros por las facili
dades que han de proporcionar los ferro-carriles 
de Am orebieta á Guernica y Limo y á Pedernales 
sea sólo de tres veces el movimiento actual, au
mento mucho menor que el observado en la línea 
de Bilbao á D urango que fue ya en el ano 1883 
de 3fi34, tendrem os un movimiento probable de 
18.496X 3-f-5.000 viajeros, ó sean 64.874 viajeros, 
que recorrerán toda la línea, pues hemos prescindi
do los pueblos intermedios.

El movimiento actual de mercancías por los por
tazgos antes citados ha sido de:
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3.24G toneladas por Laubidieta,
5.085 id. id. Pedernales, ó sea en junto, 
8.331 toneladas de mercancías por térm ino 

medio anual en los años de 1884-85 y 1.885-8G.
Puede asegurarse sin tem or alguno de exagera

ción que la línea férrea que se proyecta no sólo 
acaparará todo este tráfico, sino que lo hará au 
m entar considerablemente, porque enlazado á los 
ferro-carriles de Guernica y Luno por A m orebieta 
á Bilbao y Zum árraga, forma con ellos una línea 
de grán extensión que en los últimos puntos c ita 
dos se une con las líneas generales de ferro-carri
les españoles; y enlazado además este proyecto de 
ferro-carril con el del Canal de Mundaca facilitará 
tam bién el aum ento debido al tráfico por la vía 
m arítim a.

Si en atención á la grán extensión que las líneas 
fér reas de vía estréche ván á alcanzar se adoptase 
p ara  el cálculo de mercancías, el coeficiente de 0 ‘50 
toneladas por viajero; deducido délos ferro-carriles 
españoles, obtendríamos un resultado que llegaría 
á 32,437 toneladas; pero este resultado me parece 
exagerado y á fin de no apartarnos del punto de 
vista prudencial que venimos observando, supon
dremos tan sólo un tráfico de 10.000 toneladas de 
m ercancías ordinarias, cantidad poco superior á la 
que hoy tenemos.
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Tampoco es aventurado creer que los com ercian

tes de la pesca de Bermeo, halla rán  más benefi
cioso para sus intereses el transportarla  por la vía 
férrea sobre todo si las lanchas pueden venir á des
cargar directam ente en el wagón por el canal de 
Mundana; pero á fin de no ser inducidos á error 
suponemos que sólo la m itad  de la pesca viene á 
ser conducida por el ferro-carril y contarem os con 
2.000 toneladas de aquella mercancía.

No haremos mención ninguna del hierro de las 
m inas de liigoitia, ni de los ganados que pudieran 
exportarse ni de algunos otros productos que pudie
ran  transportarse por la vía férrea, considerándo
los incluidos en el párrafo que denominaremos de 
encargos y que calcularemos en el 5 p °/0 del pro
ducto obtenido de los viajeros.

Con estos datos obtendremos para  el ingreso bru
to de la línea férrea el siguiente resultado:

Precio por K ilóm etro. 
P e s e t a s .

Preciodel recorrido. 
P e s e t a s .

Recaudación.
P e s e t a s .

G4.874 viajeros.................. 0 ‘06 0‘50 32.437
10.000 toneladas mercan- 1

c í a s  ordinarias. . O415 1,20 12.000
2.000 toneladas pescado

fresco.................. ... 0‘40 3,20 6.400
Encargos 5 0j° s/. 32.437. 71 77 1.G20

R ecaudación total. Pesetas . 57.057 \i
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P a ra  conocer el beneficio líquido que estos ingre

sos proporcionarían á la empresa constructora de 
la línea férrea hay necesidad de hacer la deducción 
de los gastos de la explotación, y teniendo presente 
que, como luego se verá, en esta línea no habrá 
pendientes, ni curbas que dificulten la explotación, 
que la Estación de Pedernales puede ser la  única 
de la línea y que lia de necesitarse establecer cor
to número de trenes y por consiguiente el perso
nal será escaso, no puede calcularse el gasto de la 
explotación en más de 40 p j°  del ingreso to ta l sien
do por consiguiente el beneficio líquido:

57.057 X0,G0 =  34.234,20 pesetas.
P a ra  que se vea que el coeficiente adoptado no 

es exagerado, observaremos , que en el ferro-carril 
cen tra l de Vizcaya no llega á ser de 41,50 y que 
en los ferro-carriles del Norte es de 0£40, siendo así 
que este último salva grandes divisorias y que el 
prim ero tiene un trazado mas complicado que el 
que ha de adoptarse para esta línea. Este coeficien
te será aún mas prudencial, si p ara  la explotación 
se llega á un acuerdo con la com pañía del ferro-ca
rril de A m orebieta á Guernica y Luno y ésta se 
encarga de hacer aquel servicio, para  lo que segu
ram ente no deberá poner dificultades aquella em 
presa, pues le proporcionaría escasísimo gasto y 
considerablem ente aum ento de ingresos que obten
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dría en su línea por el crecimiento del movimiento 
debido á esta prolongación.

T al combinación presentaría  para  la Ju n ta  de 
Obras la ventaja de poder prescindir del m aterial 
móvil en sus gastos de establecimiento y de desen
tenderse de los enojosos trabajos de explotación, 
dando á la par mayores comodidades para los v ia
jeros y m ercancías.

v I I I .

Conocido el beneficio anual que la explotación 
del ferro-carril, ha de producir, fácil es calcular el 
presupuesto de gastos á que habremos de atenernos 
en las obras cuya ejecución se em prenda para que 
esté siempre asegurado el pago de intereses y am or
tización del capital invertido.

En prim er lugar deberemos recordar que la 
Excm a. D iputación provincial de Vizcaya tiene 
acordado subvencionar las obras del canal con el 
20 p°lQ del valor de las obras ejecutadas, y calcu
lándose las que en este trabajo se proyectan en 
400.000 pesetas, como luego se explicará, el dona
tivo de la D iputación ascenderá á 80.000 pesetas 
por este concepto.

L a misma D iputación provincial subvenciona la
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construcción de ferro-carriles económicos, que sean 
como este de que ahora se tra ta , de interés gene
ral, con 7.500 pesetas por kilóm etro de recorrido, 
reintegrables en 20 años con determ inadas condi
ciones, y  siendo la extensión de la línea férrea de 
8.200 metros, igual á del Canal proyectado por el 
Sr. Orense, la  subvención se elevará á G 1.500 pe
setas.Los A yuntam ientos de Gruernica y Luno, Mun- 
daca y B usturia están tan directam ente interesados 
en la apertura del Canal y de la vía férrea, que sin 
duda puede asegurarse que las subvenciones que 
otorguen p ara  realización de estas obras serán tan  
grandes como su situación económica lo perm ita.

No tenemos datos suficientes p ara  fijar aquellas 
cantidades; pero creemos que si se adopta por aque
llos A yuntam ientos una forma de subvención an á
loga á la establecida por la Excm a. Diputación pro
vincial para los ferro-carriles, pudieran fácilm ente 
aquellos municipios sobrepujar á la cifra de 140.000 
pesetas, reintegrables en 20 años, que aquí fijaremos.

Los propietarios de terrenos en la vega que a tra 
viesa este Canal han de obtener con su ap e rtu ra  
beneficios de ta l im portancia que es indudable que 
acudirán solícitos á un llam am iento que pudiera 
dirigirles la J u n ta  para  cooperar á la realización 
de esta obra, y la prestarán su apo\To m aterial; sus
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donativos serán seguram ente de alguna im portan
cia y ascenderán sin duda de las 10.000 pesetas á 
que nos concretaremos.

Reunidas estas subvenciones nos dán el siguien
te resultado:

La Diputación provincial por subvención al Canal. 80.000
La misma por subvención al ferro-carril...................  G 1.500
Los Ayuntamientos de Busturia, Mundaca y Guer

nica y Limo........................................................................... ....  140.000
Los propietarios de la Vega.......................................... 10.000

PESETAS. , 291.500
y p ara  el reintegro de las subvenciones que ten 
gan aquel carácter, tendremos que d istraer anual
mente de los beneficios obtenidos, durante 20 años,
á contar del tercero de la explotación.

P ara  la subvención de la Diputación al ferro-carril. 3.075
P ara las de los A y u n ta m ie n to s ................................  7.000

PESETAS. . 10.075
y transcurridos 20 años quedaría la empresa libre 
de aquella obligación, pudiendo entonces dispo
nerse de esta suma p ara  otras atenciones.

Descontadas estas 10.075 pesetas de las 34.234,20 
calculadas, como antes se h a  visto, para el benefi
cio líquido de la línea férrea, resulta un rem anen
te de 24.159,20 pesetas anuales, con las cuales hace 
Irente al pago de los intereses de un em préstito 
que en una ú o tra  forma pudiera levantar la Ju n ta  
de Obras, prèvia la Superior aprobación; y como el
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interés del dinero en la com arca en que estas obras 
se han de ejecutar no excede del 5 p pl0, puede es
tim arse sin exageración el capital de aquel em prés
tito  en 400.000 pesetas.

P a ra  el más seguro pago de los intereses y am or
tización de este em préstito puede contarse adem ás 
con los ingresos que por otros conceptos pueda te 
ner la Ju n ta  de Obras; como son los derechos de 
carga y descarga de las m ercancías que en tren  ó 
salgan por el Canal, para cuya imposición se h a lla  
autorizada la Ju n ta  por la ley de su creación, y el 
producto en venta del cauce antiguo del río, que en 
virtud de las obras ejecutadas resulte en buenas 
condiciones para  su enagenación; y con estas g a 
ran tías no creemos aventurado suponer que el em 
préstito halla rá  fácil colocación.

Sumado este cap ital á las subvenciones antes in 
dicadas tendrem os disponibles desde el prim er m o
mento para  la ejecución de las obras en esta  p ri
m era p arte  691.500 pesetas, y transcurridos 20 años 
la Ju n ta  se encontrará en plena y absoluta pose
sión de la línea férrea, del canal provisional, de las 
marismas y terrenos desecados, y en disposición de 
em plear toda esta riqueza en m ejorar su obra, si 
antes no hubiese convenido, como es probable, re a 
lizar ese capital y emplearlo en u ltim ar el proyecto 
de canal navegable ideado por el Sr. Orense y ap ro 
bado por el Gobierno de S. M.
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Queda ahora por averiguar si el capital disponi
ble es suficiente para la construcción del ferro-ca
rril y á la vez de un canal que sin estorbar para 
nada la construcción del proyectado por el señor 
Orense, sirva de canal provisional y dé al río de
sagüe suficiente, y mejore las condiciones en que 
boy se baila la  vega respecto á inundaciones.

En el proyecto del Sr. Orense la  dirección del 
canal se compone de dos alineaciones rectas uni
das entre sí por una curba de 1.000 metros de radio; 
las orillas del canal están elevadas sobre la actual 
rasante del terreno con alturas que varían entre 
1,30 y 3,04 metros, y quedan estos terraplenes en 
su parte superior en una sola rasante horizontal; 
no puede darse trazado más apropósito para  un fe
rro-carril. Su instalación, una vez construido el 
canal, quedaría reducida á la colocación de los ca
rriles sobre aquel terraplén  y á la unión del arran 
que ó cabeza de la línea con la del ferro-carril de 
Am orebieta á Guernioa y Luno. El trazado del fe
rro-carril es asunto que está, como se vé, resuelto 
por sí mismo, sin que dé lugar á otra duda que á 
la  elección de la orilla, por que deba extenderse; 
pero esto queda pronto fuera de discusión con sólo
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observar que la m árgen izquierda del río está su
m am ente poblada, m ientras que la otra tiene esca
so vecindario. Queda pues fijado que la línea férrea 
se extenderá en la orilla izquierda del río, parele- 
lam ente al canal; que en esta misma m árgen se 
abrirá el canal provisional, y que se dejará sin te r
m inar la m árgen derecha p ara  en su día am pliar el 
canal hasta  su term inación. Con estas condiciones 
la proyección Horizontal de la vía se com pondrá de 
dos alineaciones rectas que sum arán 7.000 m etros 
de largo y dos curbas de 1.000 m etros de rádio y 
1.200 metros de largo, m ientras que su perfil longi
tudinal, será una sola línea horizontal.

Los perfiles transversales, deducidos de los estu
dios del Sr. Orense, de los terraplenes necesarios 
para  la construcción del ferro-carril, que pueden 
verse en la lám ina 1.a que se acom paña, dán para  
este terráp lén  la siguiente cubicación:

S IT U A C IÓ N .
1

Longitud en tre  perfiles.
Mktuos.

Área de la sección.
M e tr o s  c u a d ra d o s

Cubicación to ta l. 
M e tr o s  c ú b ic o s .

D el p u en te  A ld a p e  al p e r- | 
til n.° 1.”.............................. 770 7,65 5.890-

D el perfil 1 al 2.° . . 2 .1!K) 6,49 24 .21 3 -
D el id . 2." al 3 "  .. . 1.700 19,37 3 2 .92 9 -
D e l „ 3 .” al 4." . . 1.360 2 7 ,8 9 3 7 .9 3 0 -4 0
D el „• 4.° al 5." . . 1.370 28 ,83 3 9 .4 9 7 -1 0
D e l „ 5.° al tí." . . 770 5 8 ,26 4 4 .86 0 -2 0

TOTALES. . . ! 8 .160 185 .1 19 -7 0
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Según los mismos estudios del Sr. Orense, este 

terraplén atraviesa los arroyos de los molinos de 
Fórua, M urueta y Gampe, y el que baja de la pun
ta  de Izpilüeta, lo qne exigirá la construcción de 
cuatro pontones de 3 á 5 metros de luz, además 
de las targeas ó caños que no se indican en los re
feridos estudios; pero cuyo número puede fijarse en 
diez ó doce á juzgar por los planos. Estas obras 
y las de instalación de vía y construcción de esta
ciones, con aquellas de carácter accesorio como 
son telégrafo, casas de guarda, etc., serían las úni
cas que habría que ejecutar, si las escavaciones que 
se produjesen al hacer los terraplenes, diesen por 
resultado una zanja ó canal suficiente para  el de
sagüe del río.

Mas, si observamos el proyecto del Sr. Orense, 
se verá que el número do metros cúbicos que hay 
que escavar p ara  form ar el canal allí fijado es de 
1.027.966, m ientras que el terraplén necesario para 
el ferrro-carril no consume sino 185.119 metros cú
bicos; pero el canal proyectado tiene en su arran 
que una anchura de 22 metros con una profundi
dad de 1,40 metros, á p a rtir  de la baja m ar equi- 
nocial, m ientras que el ac tual lecho del río no m i
de sino 8 m etros de ancho y 1 m etro de profundi
dad en baja m ar, siendo 2,40 m etros de a ltu ra  en- 
t ie  este nivel de baja m ar y el suelo ó terreno de
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la vega, de modo que la sección de desagüe del 
río es actualm ente de 27,20 metros cuadrados y 
la proyectada es de 83,60 m etros cuadrados, au
m ento debido principalm ente al deseo de facilitar 
la navegación por el canal. Puede por tan to  redu
cirse la sección del canal proyectado á menos de 
la tercera parte, sin que se perjudique en nada  al 
régimen actual del río, antes bien mejorándolo con
siderablemente, porque con la rectificación del 
cauce, aum entará la velocidad del agua en el ca 
nal y por consiguiente podrá salir m ayor cantidad 
de agua en el mismo espacio de tiempo.

Pero reduciendo la sección del canal proyectado 
á una tercera parte , quedará reducido en la misma 
proporción el movimiento de tierras calculado, que 
será en ta l caso de 342.655 m etros cúbicos, can ti
dad que es aún casi el doble de la deducida como 
necesaria para el terraplén del ferro-carril; pero que 
puede y debe utilizarse en parte  para aum entar bas
ta  5 metros la api anación de la vía férrea, y en 
parte para rellenar el cauce actual del río, obra 
que será indispensable en su día, pues conviene no 
reducir á menor lím ite la sección del canal, si so lia 
de conseguir alguna mejora en el régimen del rio 
á la vez que mayor facilidad p ara  su navegación.

El movimiento de tierras indispensable p a ra  el 
Canal provisional, según los perfiles que pueden

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



30 —
verse en la lám ina 2.a que se acom paña, es en la 
que se detalla á continuación:

SITUACIÓN. Linea.
M e tr o s .

Ancho. ) 
M e tr o s .

A ltura j 
M e tr o s .

Escavación.
M e tr o s  c ú b i

c o s .

D ragado,
M e tr o s  c ú b i

c o s .

Mo vimient de tierras
M e t s ,  cúbico

Desde el puente Al- 240
140dape al perfil 1,°. . 770 8-

6- 14.784-
77 6.468- 21.252-

Del perfil l.° al 2.° . 2.1901 9‘33
7,33 2,50

1,40
51.100-

77 22.484- 73.584
Del id. 0 o al 3.° . 1.700 12l33 2,20 46.126,66 77 77 ’10,GG 1,40 77 25.386,66 71.513*
Del „ 3.° al 4.° . 1.3G0 15- 1,90 38.7G0- 77 77 J13,G6 1,40 77 26.021,33 64.781,
Del ,, 4.° al 5.° . 1.370 20- 1,60 43.840- 77 77 , i17- 1,40 77 32.606- 76.446-
Del „ 5.° al G.° . GGO 21,33 0,90 11.484- 77 77 i

770 19,33 1,40 77 23.594,67 35.078,
SUMAS TOTALES. . .  .  , 206.094,66 136.560,66 342.655,!

El aum ento que en las obras del ferro-carril oca
sionará la apertu ra  de este canal no es solamente 
el debido al m ayor movimiento de tierras, sino que 
será preciso ejecutar obras de defensa de la márgen 
en que el ferro-carril se construya, que impidan el 
que las aguas socaven los terraplenes, las que han 
de proteger principalm ente los puntos en que el 
agua cambie de dirección, es decir, en los que afec
tan  un trazado en curba, en los cuales será conve-
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niente disponer su perró en la form a proyectada 
por el Sr. Orense, reforzando el resto del terraplén  
con plantaciones convenientem ente dispuestas.

Con las obras que llevamos detalladas obten
dríamos los resultados siguientes: un canal casi 
rectilíneo que empezaría en el puente de Aldape 
con un ancho de 8 metros (pues se habrá observado 
que prescindimos por ahora de la dársena proyec
tada en el puerto) y se prolongaría hasta  la  isla de 
San Andrés aum entando progresivam ente su cauce 
hasta  term inar con un ancho de 22 metros; la m ar
gen izquierda del canal com pleta y definitivam en
te term inada é instalada en él una vía férrea p a ra  
el servicio del mismo canal y p a ra  el de los pue
blos situados en aquella zona, como son los de 
Busturia, Mundaca y Bermeo; y por fin, situación 
claram ente definida y fácil de continuar las obras 
de canalización, si el capital de que pudiese dispo
ner la Ju n ta  de Obras lo consintiese.

Y.

P a ra  formar el presupuesto de ejecución de las 
obras que vienen detallándose, conviene tener pre
sente las circunstancias que se anotan á continua
ción respecto á los precios asignados á las diferen-
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tes unidades de obra.

Expropiación.—Los terrenos que han de ocuparse 
para  la realización del proyecto, son, en su prim e
ra parte  de propiedad particu lar y habrá por tanto  
de indem nizarse á sus dueños, y teniendo su situa
ción en la vega próximos á la villa de Gruernica, 
deben estim arse en precios que podrán variar en tre  
dos y tres pesetas el estado ó sea á 0*60 el m etro 
cuadrado; desde el perfil 2.° al 8.° los terrenos tie
nen escaso valor por ser ya juncales, cuya propie
dad puede ser dudosa, y por lo tan to  no puede 
apreciarse el valor del estado en más de una pese
ta  ni el del m etro cuadrado mas arriba de 0,20 pe
setas, desde el perfil 3.° en adelante los terrenos 
peí t onecen á la J u n ta  de Obras del puerto y ría 
de Mundaca, por lo que no debe asignárseles precio 
alguno.

Escavación y dragado.— En el proyecto dol señor 
Orense se presupone en 0,50 pesetas el precio del 
m etro cúbico de esca vación y en una peseta el de 
dragado; pero teniendo en cuenta los precios ac
tuales de los jornales, parece conveniente aumen- 
ta i estos precios adoptando el de una peseta m etro 
cubico de escavación y dragado, sin distinción en
tre  ambas obras, que en la práctica habrán de efec- 
tuarse sim ultáneam ente y en gran parte  en la mis
ma forma.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Obras de fábrica.—Están reducidas las obras de 
fábrica á los pontones, caños y tajeas, cuya valua
ción se hace á precios equivalentes á los que lian 
costado los construidos por la Compañía del ferro
carril de Amorebieta á Guernica y Limo, y á la 
formación de los perros, para  los que se adopten el 
precio de 5 pesetas metro cúbico, algo inferior al 
de la m anipostería ordinaria.

Estaciones.—P ara  la explotación de este ferro-ca
rril bastaría en realidad con una sola estación si
tuada en la cabeza de ía línea, en Pedernales, pues 
que en Guernica y Limo debe utilizarse la estación 
del ferro-carril de Amorebieta á aquella población; 
pero para m ayor seguridad hemos supuesto que sea 
necesario construir algún apeadero. En la estación 
de Pedernales se incluyen además de los gastos or
dinarios 10.000 pesetas por si conviene hacer algu 
na carretera que ponga en comunicación la de Ber- 
meo á Guernica y Limo con la estación de la línea 
férrea; aquella carretera tendría evidentem ente 
muy pocos metros.

Vía.— En el precio de 13.000 pesetas por kilóm e
tro de línea, asignado á este capítulo se com pren
den los carriles, traviesas, balasto y colocación, su
poniéndose que en todo se observan las mismas con
diciones establecidas para la línea de A m orebieta 
á Guernica.

Accesorios y dirección.— P ara  las casas de guar-
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das, telégrafo y  algún otro accesorio, se aum enta 
el presupuesto en un 5 p°[0 de su im porte to ta l y 
para la Dirección de las obras y otros gastos se se
ñala un 10 p°j0 del presupuesto, cantidades que p a 
recen suficientes dadas las condiciones de las obras 
que han de ejecutarse.

Material móvil.—No figura esta p a rtid a  en el pre
supuesto á causa de dar por hecho el que la Em 
presa del ferro-carril de Am orebieta á Guernica y 
Luno se encargará de la explotación de este ferro
carril y lo h ará  con su m aterial móvil.

He aquí ahora el presupuesto de obras:
D e s ig n a c i ó n  d e

LA OBRA.
Númerodeunidades.

Calificación de la  unidad.
Precio de la  unidad.

Precio de la OBRA.
T o t a l e s .

P E S E T A S .

j E x p ro p ia c ió n . . 51.000 m ts. cu ad s .. 0,60- 30.600
11 38.000 id . 0,20- 7.600 38.200

E scav ac ió n  . 342.655 m ts . cúbs. . 1 - 11 342.655
i O b ras  de  fáb rica . 4- p o n to n es . . 8.000- 32.000

11 12- cañ o s . . . 500- 6.000
11 1.500 metros cúbicos de perré. . . 5- 7.500 45.500

E stac io n es . . . 1 - E s ta c ió n .. . 11 4:0.000
71 1 - A p ead ero . . ■

11 10.000 50.000
V ía ............................ 8.200 m etros lineales.................... 13- 106.000
A cceso rio s. . . 11 11 5 ° Io ”  . 29.147
D irecc ió n . . . n

-
H > ° I o » 58.295

T o t a l  P e s e t a s . .  .  . 670.397
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E ste presupuesto puede descomponerse del modo 
siguiente:

D e s i g n a c i ó n  d e  
o b r a .

Im porte necesario para  el ferro carril
Im porte ne- nesario para  el Canal.

Im porte de lo necesario á las dos obras.
Im porte total 

PESETAS.

Expropiaciones. . . 19.100 19.100 11 38.200
Escavaci ón. . . . 11 157.536 185.119 342.655
Obras de fábrica. . 38.000 ‘ 11 7.500 45.500
Estaciones.................. 50.000 11 11 50.000
Accesorios................. 29.147 11 11 29.147
Dirección.................... 21.310 17.663 19.322 58.295

TOTALES. . .) 2G4.157 194.299 211.941 G70.397

De modo que la construcción del canal provisio
n a l costaría 406.240 pesetas como hubimos de ade
lan ta r  al contar con la subvención de la D ipu ta
ción, y las obras necesarias para el establecim iento 
del ferro-carril im portarían 476.098 pesetas, si p a ra  
nada se tuviese en cuenta el Canal.

El im porte por Kilómetro de recorrido del Canal 
vendría á resultar en el prim er caso á 49.540 pese
tas, en el segundo á 58.060 pesetas, y ejecutando 
las dos obras no ascenderá sino á 81.756 pesetas.

Y I .
Yernos en conclusión que el capital de que podre-
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rnos disponer en la confianza de que los ingresos 
bastarán á responder de los intereses y am ortización 
es de 691.500 pesetas, m ientras que el presupuesto 
de las obras no asciende sino á 670.397 pesetas, es 
decir, que tendremos un esceso de capital ó superá
is i. t  de 21.103 pesetas, que unidas á los ingresos que 
se obtengan de la venta de los juncales que se saneen 
y sean propiedad de la Ju n ta  de Obras, á los que 
se recaudasen de los dueños de juncales, cuyos t í 
tulos de propiedad presentasen alguna necesidad 
de arreglo ó convenio, á los que proporcionasen la 
venta del cauce ac tual del río y á otra clase cual
quiera de ingresos eventuales, así como á los que 
obtuviésemos del ferro-carril y canal transcurridos 
los 20 años en que el em préstito lia de am ortizarse, 
servirían para  com pletar la obra de canalización y 
dar cima al proyecto del Sr. Orense.

Con la construcción de este Canal provisional se 
evitaría por completo el que en lo sucesivo se ane
gasen las tierras de la  orilla izquierda del río, ni pol
las crecidas extraordinarias de las mareas, ni por 
las avenidas del río, porque elevándose el terraplén 
del ferro-carril un m etro más arriba de las mayó
les crecidas que se han observado en el río, el mis
mo terraplén  serviría de valla que im pediría el 
paso de las aguas; tendríam os, por lo tan to , com
pletam ente saneada esta parte  de la vega y de los
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juncales. Tam bién obtendrían grandes ventajas 
los terrenos situados en la orilla derecha; porque la  
sección de desagüe del cauce se aum enta en la p a r
te menos favorecida en 3,20 metros cuadrados, lo 
cual unido al aum ento de velocidad en la corriente 
del agua debido á la dirección rectilínea del canal, 
contribuirían á que por el cauce pueda pasar en 
el mismo tiempo m ayor cantidad do agua, con lo 
cual se disminuirían, ya que no fuera posible evi
ta r  del todo, las inundaciones en aquel lado de la 
vega mientras no se realice por completo el p ro 
yecto de canalización.,

L a p ron ta  ejecución de estas obras proporciona
ra  además á la J u n ta  de Obras una ventaja cuya 
necesidad viene dejándose sentir cada vez con más 
imperio, que es el conocimiento y deslinde de los 
terrenos que pertenecen á la misma Ju n ta . El inge
niero encargado de las obras de que aquí se tra ta  
podría con facilidad com pletar su trabajo  con es
tos datos, que en parte  han de serle necesarios, y 
de ellos se vendría en conocimiento del capital que 
p ara  la continuación de la canalización podrá dis
ponerse, p ara  cuyas obras conviene no olvidar que 
prestarán  ayuda la subvención otorgada por la D i
putación provincial y la que pueda obtenerse del 
Gobierno de la Nación, que natu ra lm en te  ha de 
m ostrarse más propicio á co o p erará  la term ina-
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ción de la obra en ejecución, que á dar comienzo 
á una obra cuyo resultado práctico no puede verse 
tan  palpablem ente como se verá, si este proyecto 
merece la aprobación de la Ju n ta  de Obras y llega 
á realizarse. Pero para ello, se necesita resolver no 
sólo las dificultades de carácter técnico y económi
co, de que nos venimos ocupando, sino tam bién 
aquellas o tras de carácter adm inistrativo que se
guram ente han  de prsentarse; pero como quiera 
que la obra de que se tra ta  es de utilidad general 
por todos reconocida, es indudable que estas ú lti
mas dificultades han  de resolverse en una ú o tra 
forma, y si lo que no es de esperar, las vigentes le
yes adm inistrativas no perm itiesen la realización 
de este pensam iento, queda á la Ju n ta  la facultad 
de acudir á las Cortes, para que estas resuelvan el 
conflicto nacido entre la legislación y los intereses 
nacionales á la Ju n ta  encomendados y aquellas re
solverán como siempre lo que al bien general in
teresa.

Madrid 13 de Noviembre do 1887.

— 38 —

El Presidente de la  J u n ta  de Obras 
DEL PUERTO Y  RÍA DE MUNDACA,
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