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EL F E K B O C A M  DE LUCHANA

POR MUHGUIA A BER MEO.

C on sid e rac io n es  gen era les .

En Noviembre de 1889 y por encargo de varias perso
nas deseosas de fomentar los intereses de la comarca com
prendida entre Luchana y  Munguía, tuve el honor de 
redactar el proyecto de ferrocarril entre estos dos puntos, 
que hoy se halla en construcción. No bien dieron principio 
las obras, cuando empezó á cundir entre los habitantes 
de Bermeo la idea de la conveniencia de prolongar la lí
nea hasta aquella villa y se acercó á la Em presa cons
tructora una Comisión de su digno Ayuntamiento expo
niendo tan favorables indicaciones que se decidió hacer 
el proyecto definitivo para continuarla hasta Bermeo. 
Honrado nuevam ente con el encargo de su estudio y te r
minado éste, se sometió á la consideración de la Ju n ta  
general de accionistas del Ferrocarril de Luchana á Mun
guía, verificada el 16 de Febrero último, con asistencia de 
una Comisión del Ayuntamiento do la villa de Bermeo, y 
en ella se aprobó, por unanimidad, la prolongación de la 
línea, acordando que se gestionara la rápida constitución 
de una Compañía, que abarcara las dos líneas estudiadas, 
con la denominación de Ferrocarril de Luchana por Mun
guía á Bermec,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



6 —

En tal estado el asunto, se ha creído conveniente h a 
cer el presente ligero resúmen de ambos proyectos unidos, 
á fin de que el público en general pueda formar una idea 
aproximada de las ventajas y condiciones de la nueva 
línea, sin necesidad de molestarse en estudiar las Memo
rias de los dos proyectos, que resultan, naturalm ente, de 
bastante extensión.

Utili<ln«l y  v e n ta ja s  «le la  lín ea  y  e lem entos  
«le la  zo n a  <[«ie a t ra v ie s a .

El objetivo principal del proyecto es la unión rápida 
y directa con Bilbao de Bermeo, la villa de m ayor vecin
dario de la provincia, después de la capital (8.384 hab itan
tes según el censo de 1887), que á pesar de su importancia 
y de su industria pesquera, se halla privada de los grandes 
beneficios que proporciona la comunicación directa por 
vía férrea, de que hoy disfrutan Durango (3.713 hab itan 
tes) y Balinaseda (2.256) y que lograrán en breve Plencia 
con 1.493 y Munguía (villa y anteiglesia) con 4,204; pues 
se hallan en construcción las líneas que han de servir á 
estas últimas poblaciones

La rapidez del transporte, que siempre tiene grandes 
ventajas, es aun más im portante para Bermeo, por ser la 
pesca la principal industria  del vecindario, de la que sur
te no sólo a la capital, á los pueblos lindantes con la ría 
y á la zona minera, sino á gran  parte del interior del rei
no, y si bien hoy le hacen competencia en el abastecim ien
to de Bilbao y alrededores, Lequeitio, Ondárroa y aun San 
Sebastian, será ésta m uy difícil, si no imposible, desde el 
momento en que pueda presentar en la capital el pescado 
en condiciones mucho más económicas y con mayor fres
cura que los demás puertos, siendo la aspiración de los 
Bermeanos el ofrecerle á la venta en Bilbao á las tres ho
ras de haber llegado las lanchas á aquel puerto; m ientras 
que actualm ente todo el que se consume está cogido el 
día anterior.

En estas condiciones esperan, no sin fundamento, te
ner el monopolio de la venta para Bilbao é inmediaciones

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



que representa un consumo de 1.500 toneladas anuales, 
número que aumentará considerablemente con la baratu ra  
y frescura del género y con el incremento notabilísimo que 
ele día en día van teniendo no sólo Bilbao sino Baracaldo, 
Sestao, Portugalete, Lucliana,Erandio, Las Arenas, Al- 
gorta y zona minera, á cuyo abastecimiento lia dê  aten
der, sin perjuicio de continuar llevando cantidades al 
interior del reino: porque, como casi todo el pescado que 
se exporta, viene primero á Bilbao, donde se  ̂ hallan los 
tratantes principales d© este género y de aquí lo reexpi
den, es indudable que siendo el viaje para la capital mas 
económico y rápido por la nueva línea, por ella vendrá 
todo el que tenga que pasar por Bilbao.

La diferencia de recorrido entre Bermeo y Bilbao por 
la línea de Guernica y la de Munguía es la siguiente.

Bermeo á Munguía (ferrocarril en proyecto)
Munguía á Lucliana (en construcción). .
Luchana á Bilbao (en explotación). .
Bermeo á Pedernales (por carretera). • _;
Pedernales á Gruernica (f. c. en construcción)
Guernica á Am orebieta í ..................... .....

'(f. c. en explotación
Amorebieta á Bilbao .

—  7 —

Mayor recorrido por Guernica.....................
de los cuales, 5 son de carretera de fuertes pendientes y 
liay que hacer además trasbordos en Pedeinales y Amo
rebieta, m ientras que por Munguía vendrá el viajero 
hasta Bilbao en el mismo carruaje, según está ya estu
diado.

La diferencia entre ambas líneas para ir de Bermeo a 
Luchana, que es el punto próximo á los fondeaderos de la 
ría, ferrocarril del Cadagua, zona minera y fabiil y poi 
lo tan to  el de m ayor movimiento quizás, es todavía más 
importante.

En efecto, por Munguía habrá ‘ó t  kilómetros de ferro
carril directo y  por Guernica,

16 43
6 )

5 \

10 kms.
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Bermeo á Pedernales (por ca rre te ra ). . . . 5\
Pedernales á Amorebieta (f. c. en construcción) 25 i
Amorebieta á Bilbao . . \ ........................... • 23/59 kms

| (en explotación). j
Bilbao á Luchana . . . ) ................................ 6/

Es decir, 22 kilómetros más y tres trasbordos, de los 
cuales el de Bilbao (Achuri á San Agustín) es de kilóme
tro y medio de recorrido.

Si, de la comparación de distancias, pasamos á la del 
tiempo invertido en el viaje, la diferencia es aun mas 
notable; pues además de la diferencia de longitud y de la 
de velocidades entre coclies de caballerías y ferrocarril, 
hay las pérdidas de tiempo en los trasbordos y la dificul
tad  de combinación de trenes, de modo que debe de calcu
larse el tiempo mínimo necesario de la siguiente manera:
Bermeo á Pedernales (5 kms. en carruaje).
Trasbordo y espera. . , , . • •
Pedernales á Amorebieta (25 kilómetros,) .
Trasbordo y espera.........................................
Amorebieta á Bilbao. 23 kilómetros.

Tiempo invertido hasta B ilbao...................

40 m.
8 „

1 h.

55

2 h. 50 m.

Bermeo á Luchana 37 kms. (como máximum).
M aniobra de L uchana..........................................
Luchana á B i lb a o .......................................... .....

Tiempo total.

1 h. 30 m.
5 „

15 „

1 h . 50 m.

Diferencia de tiempo entre ambos recorridos.
Para  el viaje de Bermeo a Luchana, ten

dremos:
Bermeo á Bilbao por G uernica..........................
Trasbordo en B ilbao..............................................
Bilbao á L u c h a n a ...........................................

1 hora.

2 h. 50 m.
25 „ 
15 „

3 h. 30 m. 
1 „ 30 „Bermeo á L u c h a n a ................................

Diferencia de tiempo. . . . . 2 horas.
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Además hay que tener en cuenta la im portante c ir
cunstancia de la comodidad en las horas de salida y llega
da de trenes: pues por Amorebieta sólo pasan diez trenes 
diarios y tienen que sujetarse á las horas del ferrocarril 
Central, que á su vez está supeditado en gran parte al 
ferrocarril del Norte, y no siempre resultan las más con
venientes para los pueblos intermedios: m ientras que la  
línea de Las Arenas es independiente y tiene de 36 á 46 
trenes diarios; de modo que se puede combinar, según 
convenga á las distintas épocas del año y circunstancias 
especiales de fiestas, mercados, etc., etc.

Supongamos, por último, que se prolongue hasta Ber- 
meo la línea férrea de Guernica, la diferencia de recorrido 
desde esta villa no variará: por consiguiente, á igualdad 
de tarifa y de velocidad será siempre más económica y 
rápida la de Munguía; y además, construida esta prolon
gación, no sólo vendrán por Luchana todos los viajeros 
de Bermeo, sino tam bién los de Mundaca, que tendrían  4 
kilómetros menos de recorrido, siendo para los de Peder
nales indiferente, respecto á distancia, la adopción de una 
ú otra vía: pues por cualquiera de ellas hay 48 kilómetros 
á Bilbao; pero no así á Luchana, para cuyo punto es indu
dable que vendrían todos, incluso los de Guernica y del 
litoral hasta Lequeitio: pues si bien tendrían 6 kilómetros 
más por Munguía, harán el recorrido en menos tiempo y 
con mayor comodidad, por evitarse los trasbordos de Amo
rebieta y Bilbao.

Las relaciones directas de Bermeo con Guipúzcoa y el 
extranjero, que representan una pequeña fracción del 
movimiento total, son las únicas que continuarán indu
dablemente verificándose por la línea de Guernica, que es 
la más corta para esta dirección.

Según se verá más adelante, se calcula en unos 72.000 
el número de viajeros que ha de proporcionar Bermeo al 
ferrocarril. Si suponemos que 50.000 vengan á Bilbao y 
los 22.000 restantes queden en Luchana, y aplicamos la 
tarifa  media de 0,0615 por viajero y kilómetro á las dife
rencias de 10 y 22 kilómetros que hay respectivam ente 
entre el viaje por Munguía y el de Guernica, obtendrán
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una r oonomía anual en dinero de 50.000 X 10 X 0,0615-f- 
22.000 X 22 X 0.0615 = 60 .516  pesetas, 

y de 50.000x1 hora +  2 2 .0 0 0 x 2  horas= 94 .000  horas
en tiempo.

Como las mercancías se calculan en 8.786 toneladas y 
en 2 pesetas la economía obtenida en cada una, se ahorra
rán  por este concepto otras

8.786 toneladas X  2 pesetas =  17.572 pesetas, 
que unidas á las 60.516 anteriores, forman un total de 
78.088 pesetas.

Estas circunstancias explican perfectamente la m arca
da preferencia del vecindario por este trazado, y por lo 
tanto  el que su digno Ayuntamiento, interpretando fiel
mente sus deseos, haya ofrecido una espléndida subven
ción que no puede tacharse, sin embargo, de mal empleo 
de fondos, pues el vecindario se reintegrará de ella en po
cos anos con la diferencia de precios indicada.

Por la nueva línea se pondrá en fácil comunicación con 
la capital, la comarca de Baquio, aislada hasta hoy del 
resto de la provincia y llam ada á lisonjero porvenir por 
la preciosa é higiénica situación de su playa de baños, el 
día no lejano que,por las obras del puerto exterior de Bil
bao, queden casi inutilizadas para los baños de ola las de 
Portugalete, Las Arenas y peñas de Santurce; pues de 
ninguna otra de las de la provincia se disfruta de mayor 
horizonte de mar, además de tener alrededores tan  p in
torescos como San Ju an  de Gaztelugache, San Pelayo, 
etcétera. A la vez tendrá esta zona más fácil salida para 
sus renombrados chacolíes, espárragos y demás productos 
agrícolas, así como para los mariscos.

El Establecim iento de Baños de L arrauri reportará 
igualmente gran beneficio de la construcción de la línea, 
y es indudable que con la facilidad de comunicación au
m entará notablemente el número de personas que acuden 
á utilizar sus aguas cloro-bicarbonatadas-nit.rogenadas, 
tan  especiales para los catarros del aparato respirato
rio, los gastrointestinales y los vesicales, la tuber
culosis pulmonar y la litiasis úrica.

El distinguido é ilustrado Facultativo, á la vez que
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ameno escritor, D. José Gil y Fresno, en su notable infoi- 
me de 31 de Junio de 1887 sobre los efectos de estas acre
ditadas aguas, decía lo siguiente: . .

“Caucan brillantes resultados en las bronquitis cróni
cas de carácter anémico, en las tisis incipientes, resuel
ven el infarto que circunscribe el tubérculo y los entér

enlos se encuentran muy aliviados. Si en este estado los 
„enfermos pudieran ir á Baquio (esta estación de invier- 
_no de las provincias del N orte) á respirar el agua de 
„mar pulverizada, que resulta del choque de las olas sobre 

las rocas, se podría esperar la curación radical, destru
y e n d o  el «bacilus« de la tisis, descubierto y descrito por

K ';C ll.U ,. ,
«En efecto, el bromo, el iodo, el cloruro de sodio y de

más sustancias que contiene esta agua,interpuestas en e 
.aire, son los necropliitos más poderosos de todo baci- 
7 lus«. Desgraciadamente, hasta que la Exorna.Diputación 
”abra el ramal desde el camino que pasa por L arrauri 
hasta Baquio, camino proyectado y aprobado, lio es po

s ib le  emplear este poderoso medio terapéutico para com
p le ta r  la curación de estos enfermos.« ^

Los deseos del distinguido é inolvidable facultativo 
se hallan ya realizados con la apertura del ramal te  ca 
rretera de Baquio, y si el ferrocarril se lleva a Bermeo, 
podrán los viajeros ir con completa comodidad desde a- 
rrauri al apeadero de E lorriaga y continuar hasta 1 aquio
por carretera. .

Existen en las inmediaciones de Larrauri, lVLunguia, 
Meñaca, Gatica, A rrieta, etc., criaderos de m ineral inex
plotados hasta hoy, por la carencia de medios económicos 
para su arrastre , pero que podrán ponerse en producción, 
circunstancia que no ha pasado desapercibida paia as 
personas dedicadas á este ramo de la industria, pues en 
cuanto ha dado principio la construcción del ferrocarril a 
M unguía, han aumentado notablemente las¡concesiones 
mineras, que hoy son en número de 27, con t03 peí enen 
cias, d istribu idas en las jurisdicciones deBeimeo, aquio, 
Meñaca, A trie ta , F rúniz, Maruri y Mmigma, sin contar 
la proxim idad de las de Rigoitia, de las que algunos es

— 11 —
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peraban una abundancia y riqueza de mineral compara
ble con la de Somorrostro, y  si bien los últimos reconoci
mientos no han dado los resultados prometidos, que fue
ron causa de que se hiciera el estudio detallado de un 
ferrocarril exclusivamente minero de R igoitia á Lucharía 
y  proyectos fantásticos de otro á Machichaco con su 
puerto correspondiente, es factible, sin embargo, que al 
llegar la linea de Bermeo cerca de Bolaco (10 kilómetros 
de Rigoitia) puedan explotarse algunas de las mejores, 
cuyo m ineral tendría un arrastre  de 28 kilómetros hasta 
Luchana, de donde podría cargarse directamente en los 
buques: mientras que, si se quisiera exportar por Gruerni- 
ca, tendría unos 42 kilómetros hasta Achuri, trasbordo á 
gabarras, nuevo arrastre de 6 kilómetros de ría  y tras
bordo hasta el buque.

E n  las estribaciones de Em erando hay tam bién cante
ras de yeso, de excelente calidad, que dejaron de explotar
se por la dificultad de comunicaciones, cuyo m aterial 
podría traerse á Bilbao con 30 kilómetros de recorrido en 
vez de los 41 kilómetros que tiene el que se recibe de 
Ordufia.

E n tre  el alto de A rtebacarra y Munguía existen pie
dras de magníficas condiciones para la fabricación de ca
les hidráulicas, cementos y cementos-límites, así como 
canteras, de donde pueden extraerse piedras litográficas, 
de m ejor calidad que las de Guipúzcoa, según manifiesta 
el distinguido Ingeniero de minas belga Mr. Charles Co
llette en su “Reconocimiento geológico del Señorío de 
V izcaya“.

Respecto á industrias, además de la pesca de Bermeo, 
que produce más de 4.000 toneladas anuales, existen moli
nos harineros, de escasa im portancia, pero bastante nu 
merosos; pues sólo el arroyo de A rtigas mueve más de 
veinte de estos artefactos. E n  Asúa hay una fábrica de 
harinas con su correspondiente panadería, que surte á p a r
te de la zona minera de Somorrostro, y una fábriqa de teja  
plana y  de ladrillo hueco y prensado, además de num e
rosas tejerías.

Las excelentes arcillas empleadas en su confección,

—  12 —
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son muy abundantes en la localidad y se traen á Bilbao, 
boy en día más de diez mil toneladas anuales, á pesar 
de tener que bacer el transporte en carros y subiendo una 
pendiente de 2 kilómetros al 4 Ij2 por 100: de modo que 
con el ferrocarril lia de aumentar notablemente este 
arrastre.

Lo mismo sucederá con el de la piedra sillería de Be- 
rango, que desde Asúa baoe igual recorrido y que supone 
tam bién un tonelaje análogo.

Los montes que recorre el trazado se bailan bastan te  
poblados, sobre todo en las inmediaciones de las div iso
rias de Artebacarra y de Emerando: así que es de espe
rar, por este concepto, un tráfico regular de maderas para 
construcción, traviesas, leña y carbones.

Es considerable la importancia que en la zona de Mun- 
guía tiene el ganado vacuno; pues se dedican con especial 
esmero á cebarlo para el consumo de Bilbao, zona m inera 
y de los tripulantes de los 4.000 y pico buques que anual
mente llegan al puerto. Este ganado podrá transportarse 
con gran economía, hasta los mismos mataderos de Eran- 
dio, Deusto y Bilbao, situados todos ellos en la proxim i
dad del ferrocarril de las Arenas, con especialidad el 
último que se baila á 15 metros y para el cual quizás con- 
venga construir un apartadero; pues no bajan de doce 
bueyes y ocho terneras las reses que se sacrifican d iaria
mente, procedentes sólo de la zona de Munguia y Erandio, 
además de las de cerda y lana, cifras que aum entaián no
tablemente con la facilidad del transporte.

Por último, la parte agrícola ba de prestar gran con
tingente de viajeros y mercancías á la línea: pues no sólo 
son muy importantes los mercados dominicales de Mun- 
guía, donde se abastecen gran  número de revendedoras 
(pie traen aves y frutas para la venta en Bilbao, sino que 
todas las aldeanas de Erandio, Sondica, Lujua y Deiio so 
dedican principalmente á traer al mercado leclie, huevos, 
hortalizas, frutas, ene., así como al lavado de las ropas, y 
la zona dedicada á este comercio ba de ir extendiéndose 
con la facilidad de la comunicación y el aumento del nu 

—  13 —
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meroso vecindario que se va aglomerando á lo largo de la 
ría  de Bilbao.

C ondiciones de e stab lec im ien to  de la  lín ea»

Destinada la línea á empalmar con la de Las Arenas, 
era natural adoptar la misma anchura de un metro que 
ésta tiene, existiendo además la razón de ser de igual la ti
tud  todas las líneas económicas de la provincia, con cuya 
red ha de ligarse en breve por medio de un ram al que 
parta  de la estación de Bilbao y  termine en la línea de 
Durango, antes de llegar á Bolueta.

E l radio mínimo de las curvas es de 100 metros entre 
Luchana y la entrada del barranco del Infierno (25 kiló
metros); pero desde este punto, y teniendo en cuenta lo 
accidentado del terreno, ha sido indispensable establecer 
cinco curvas de 80 metros de radio, á fin de no hacer el 
trazado en extremo costoso.

Las pendientes máximas son de 24 milésimas para  
salvar la divisoria de A rtebacarra y de 25 para bajar 
desde el túnel mayor hasta Bermeo.

La latitud  de la plataform a es de 4,00 en los desmon
tes y 3,30 en los terraplenes y por lo tanto de 3,65 á media 
ladera.

A las obras de fábrica se las dará 3,60 de anchura en
tre  pretiles, y como la de los carruajes no excederá en 
ningún punto de 2,40, quedará á cada lado un espacio li
bre de 0m,60.

La sección de los túneles tendrá 3,80 de latitud  por 
4,50 de altura, contada desde el nivel de los carriles al 
intradós de la clave, y medirá 16,40 metros superficiales.

La vía estará constituida por una capa de balasto de 
0m,40 de espesor y de 2m,80 de anchura en su base, tra 
viesas de l m,90 de longitud, por 0m,20 de ancho y 0,12 de 
grueso y carriles de acero de 22 kilogramos de peso cada 
m etro lineal, unidos por bridas de ángulo también de ace
ro y apoyados sobre placas de asiento.

E l material móvil será del sistema llamado americano 
ó sea de cajas montadas sobre dos bogtes de cuatro rué-

—  14 —
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das cada uno, con plataformas y pasillos que perm ítan
circular á lo largo de todo el tren. . .

Las máquinas llevarán un juego delantero giratorio que 
facilite atacar con suavidad las curvas rápidas, sin pro u- 
cir las fuertes sacudidas y deterioros de la vm que causan 
las que tienen todos sus ejes fijos Su í¡^o  sera de 24 a 28 
toneladas en orden de marcha, y la velocidad de los tre  
nes ha de variar entre 20 y 50 kilómetros por hora, según 
la bondad del trazado que recorran.

D e s c r ip c ió n  del t ra z a d o  y  c o m p a ra c ió n  
con  otros p os ib les .

Hay que salvar lá divisoria del río de Asna con el Bu
trón y la de éste con el Océano, que tienen altitudes de 
145 metros y 3S5 metros respectivamente, en los puntos 
en que hoy las atraviesa la carretera de Bilbao aBerm eo, 
y como parte del nivel del mar para volver al mismo, se 
comprende que el trazado ha de tener necesariamente dos

“'^E m p ieza 'b fn iiev a  línea unos 40 metros después de 
pasar el puente de Luohana del ferrocarril de Las Arenas, 
Ion objeto de economizar la construcción del que sena  
preciso hacer en caso contrario (pues el trazado se desa
rrolla por la ladera derecha del río Asua) y se construye 
además un ram al para poder ir en dirección de Las A re
nas sin necesidad de retroceso. Después de dos. a l-m e llo 
nes rectas de bastante longitud y salvando ia estribación 
de Arriaga, por medio de u n  túnel de 2 2 0  metros, se llega 
T ía  ESTACIÓN DE E randio á los 2.200 metros del origen. 
Se atraviesa, á nivel, la carretera de Plencia, por debajo, 
la de Asna á Erleches y se establecen apeaderos en A s u a  
y S ondica (4.300 metros). Continúa el trazado con curvas 
de 150 de radio mínimo hasta llegar cerca del barranco 
de A yerza (kilómetro 8), que se salva frente al molino de 
Orrofto, desde donde empieza la parte mas accidentada de 
trazado ó sea la subida de la divisoria, be cruza a  nivel 
la carretera  de Berrneo poco antes de su kilóm etro 1U, y 
4 continuación se llalla el apeapf.ro de A rtebacarra, si

—  15 —
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tuado 200 metros antes de llegar al túnel de 500 metros, 
en recta, con que se pasa á la vertiente del río Butrón.

Para la bajada lia habido que proyectar curvas de 100 
metros de radio á fin de ceñirse lo posible al terreno: pero 
una vez pasada nuevam ente de nivel la carretera de Ber- 
meo, cerca del puente de Zabalondo, vuelve á ser el traza
do de curvas amplias; pues se establece por la vega del 
arroyo hasta atravesar el río Butrón cerca de Munguía, 
donde se emplazará la estación de modo que quede en ju 
risdicción de la villa el edificio de viajeros. Continúa la 
línea con curvas suaves y al llegar cerca de B elaco 
(18.400 metros) y en la proxim idad de la carretera de Ri- 
goitiolea se proyecta un apeadero para los vecindarios de 
Fica, G-ámiz, Frúniz, A rrieta  y Meñaca. Sigue ascendien
do por el arroyo de este último nombre, con buen trazado, 
hasta L arrauri, donde se establece otro apeadero (21.200 
metros) que servirá á este barrio, su establecimiento de 
baños y parte de la jurisdicción de Meñaca. Cruza otra 
vez la carretera de Bermeo y se pasa á la ladera derecha 
del arroyo de Sollube, por la cual se asciende atravesando 
la carretera vecinal de Baquio para cruzar luego en túnel 
de 365 metros de longitud, cerca de los caseríos de Elo- 
rriaga, la estribación de Emerando.

A la salida del túnel de E lorriaga, á los 24.700 metros 
del origen, se encuentra el apeadero de Elorriaga, que ha 
de servir al vecindario de Baquio,m uy próximo á su carre
tera  vecinal, que pasa por debajo del viaducto proyectado 
al efecto. Desde Zabalondo hasta cerca de la entrada del 
barranco del Infierno, ó sea en 12 kilómetros de recorrido, 
no hay ninguna curvado ménos de 150metros de radio: pe
ro ya en este punto es indispensable irse ciñendo al terreno, 
que se hace sumamente accidentado y de fuerte pendiente 
transversal y ha sido necesario introducir algunas curvas 
de 100 y una de 80 metros de radio hasta el molino de 
O lasarreta, á partir del cual vuelven á ser de 150 de radio 
mínimo y se llega á la entrada del túnel de 1.470 m etros 
de longitud con que se atraviesa la divisoria de Sollube, 
y en el que empieza la bajada á Bermeo. Poco después de 
su salida (kilómetro 31) se halla la segunda curva de 80
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metros do radio, faldea la linea la barranca de Echeva- 
rrierreca y, cerca de los caseríos deBideche y Lopategui, se 
dirige liácia el Oeste para cruzar el arroyo que corie poi 
el pió de la renombrada parroquia de Albóniga, cuya la
dera va contorneando basta internarse en el barranco de 
Artigas y atravesando el arroyo de este nombre, cerca de 
los molinos de Estrada y Landa, con curva de 80 metros, 
continúa por su margen derecha hasta dar la vuelta al 
monte de Zarragoiti, frente al molino de Ichuena, y  pasa 
por último á la orilla izquierda del arroyo de A rtigas, en 
la que se establece la estación en el punto denominado^ L a 
Ribera" (á los 36.700 metros de recorrido), que podrá co
municarse perfectamente con la carretera de Ghiernica y 
calzada de Albóniga.

Respecto al trazado vertical, está de nivel en sus  ̂tres 
primeros kilómetros y tiene ram pa máxima^ de 14 m ilési
mas entre los kilómetros 3 y 8. Empieza en ésta la subida 
á A rtebacarra, con ram pa máxima de 23 milésimas hasta 
el kilómetro 10, conservándose con 5 milésimas y  horizon
tal en el túnel, desde el cual baja con 24 y 22 milésimas 
para atravesar la carretera y luego desciende á 15 para 
llegar á la horizontal de la estación de Munguía con 4 Ij2 
milésimas. E ntre  este punto y las inmediaciones de La- 
rrauri (kilómetro 21) la mayor pendiente es de 16 milési
mas, aumenta hasta 22 á fin de pasar á nivel la carretera 
de Bermeo y sigue luego con 24 1{2 hasta el túnel de Elo- 
rriaga (kilómetro 24). Desde este punto hasta el molino 
de Olasarreta no excede de 10 milésimas, y se eleva á 18 
para llegar al túnel principal, punto culminante del tra 
zado á 177,50 metros sobre la bajam ar equinoccial. E l 
túnel (kilómetro 29) se halla en pendiente de 12 Ij2 milé
simas en bajada hácia Bermeo, y á su salida empieza la 
pendiente casi uniforme de 25 milésimas hasta la estación 
de “La R ibera.“

Para  la adopción de este trazado, en la parte compren
dida entre Luchana y Munguía, no había lugar á dudas, 
pues sólo podía presentarse el paso por Izpilneta en vez 
del de A rtebacarra; pero sobre hallarse muy próximo al 
punto de partida  y  por lo tanto necesitarse mayores pen

—  17 —
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dientes, no hubiera servido la línea más que al pueblo de 
Lújua, dejando muy apartados el barrio de Asxía y ju ris 
dicciones de Sondica y Derio, que, situados en la parte  
baja  de la hermosa vega comprendida entre Luohana y 
Lezama, son de mucho m ayor porvenir. Entre Munguía 
y  L arrauri se presentaba, además de la adoptada, la solu
ción de atravesar en túnel por debajo del alto de Elor- 
duy: pero se necesitaba un túnel de unos 700 metros de 
longitud para acortar unos 1.800 metros de recorrido, lo 
que no resultaba económico de primer establecimiento, ni 
aun teniendo en cuenta la diferencia de gastos de explo
tación, y se alejaba además de los pueblos de Fioa, Gra- 
miz, Arrieta, Frúniz y Morga, que darán su contingente á 
la línea.

Si desde L arrauri á Bermeo se hubiera proyectado la 
vía próximamente paralela á la carretera, aunque se for
zaran mucho las pendientes, se llegaría al pié de Em eran
do con una altura tal, que no perm itiría establecer el 
camino al descubierto en la barranca del Infierno, que 
separa la estribación de Emerando de la siguiente de So- 
llube, y se necesitaría, para atravesar ambos montes, un 
túnel de más de 4 kilómetros de longitud, que no costaría 
quizás ménos de 1.500.000 pesetas. Era, por lo tanto, in
dispensable ladearse hácia el Norte para aprovechar la 
depresión de Elorriaga, y en este trazado se suscitaba la 
duda de si convenía seguir la solución adoptada en el an
teproyecto que redactó el reputado Arquitecto D. Casto 
Zavala, de bajar á Baquio por Zubiaur y continuar por 
Ardanza y Urguichi para salir á Errotachu ó subir direc
tam ente por el arroyo del Infierno: pero teniendo en 
cuenta lo mucho que han variado las circunstancias desde 
que se estudió aquel anteproyecto, porque entonces se 
hallaba Baquio sin comunicación alguna con el resto de 
la provincia y era indispensable darle alguna salida, 
m ientras que hoy tiene una buena carretera vecinal, he
mos optado por el ya descrito, que, además de servir de 
una manera bastante satisfactoria al mencionado pueblo, 
(pues tendrá un apeadero á 2,500 metros del centro de la 
jurisdicción), reúne las siguientes ventajas: un kilómetro
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ménos do recorrido; emplazamiento de la estación de Ber- 
meo en “La R ibera,“ punto próximo al centro de movi
miento de la villa, en comunicación fácil y directa con las 
carreteras, fábricas de conservas y el puerto, en vez de 
hallarse cerca del cementerio, á unos 45 metros de altura 
sobre el nivel del mar, y adonde por lo tanto sería costosa 
la conducción del pescado y conservas: más facilidad pa
ra prolongar la línea hasta Mundaca o empalmar con la 
que de este punto se construyera á Bermeo, y por último, 
mayor economía en los gastos de explotación: pues para 
bajar á punto conveniente de Baquio habría que descen
der desde E lorriaga 4 kilómetros al 2 1[2 por 100 y vol
ver luego á subir otros 4 kilómetros á más del 3 por 100 
para llegar al nuevo túnel, aun suponiéndole 25 metros 
más bajo que el que hemos proyectado, á fin de que resul
tara de igual longitud aproximadamente; m ientras que en 
nuestro proyecto se sube desde Elorriaga sin contrapen
diente alguna y con rampas de 10 y 18 milésimas.

Las obras más importantes del proyecto son: los tú 
neles de
Arriaga. . . .  de 
Artebacarra. . . de
Elorriaga . . . de
Sollube. . . . de 1

El de Z a r r a g a ,  de 150 metros, parte en curva de 100 
metros de radio, y los viaductos de Elorriaga, de cinco 
arcos de 8 metros de luz, con altura máxima de 17 metros 
desde el fondo del arroyo á los carriles, y el próximo al 
molino de Olasarreta de tres arcos de 8 metros y altura 
de 22.

—  19 —

220 metros. 
500 
365 
,470

L” ¿Todos ellos en recta.

J
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PRESUPUESTO de la LINEA

El resúm en de lo s  p re su p u e s to s  de lo s  dos tro zo s que 

form an la  línea es el s igu ien te:

Lucharía 

á Munguia.

Munguia 

á líermeo.

Expropiación...........................................
#> .

62.210 » 78.854 »

Explanación. . . , ......................... 429.188 » 478.300 »

Obras de fábrica....................................... 62.145 » 123.721 43

Túneles.................................................... 82.390 » 699.940 »

Estaciones................................................ 50.200 04 48.968 24

Casillas de guarda.................................. 5.055 08 13.854 33

( V i a .................................. 288.316 03 358.555 50
Material fijo.]

(Material para estaciones . 14.810 » 18.190 »

Pasos de nivel y variaciones de caminos. 11.400 » 13.800 »

Material m ó v il...................................... 174.800 » 151.000 »

Accesorios generales............................. 3.731 » 4.294 »

, Telégrafo eléctrico.................................. 8.348 » »

T eléfono................................................ » » 9.346

Gastos imprevistos.................................. 35.777 » 59.964 69

Idem de administración y dirección . . 71.554 * 119.929 58

TOTAL........................ 1.299.924 15 2.178.717 57

Total general................... 3.478.641,72
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Como el prim er trozo tiene 16 kilómetros de longitud 
y  21 el segundo, resultan los precios medios de 81.250 y 
103.750 pesetas respectivam ente por kilómetro y el de 
94.020 pesetas, si se calcula para ios 37 kilómetros que 
comprende la totalidad de la línea.

Para  poder comparar con los precios á que lia resu lta 
do el kilómetro en otros lerrocarriles de vía de un metro 
de anchura, insertamos tam bién el cuadro anterior, en el 
que constan á la vez los ingresos, gastos y tanto por 100 
de explotación, de modo que puede servir también para 
compararlos con las cantidades análogas de este proyecto.

Cstlculo d e l tipifico g»rol>aI>lc.

V iajeros.— Método de Plessner.

E ntre  los numerosos procedimientos empleados para 
determinar, de una m anera aproximada, la cifra de v iaje
ros de una zona como son: los de Seguin, Varroy, Michel 
W endland, etc., se ha adoptado como el más sencillo y el 
que datos más modernos contiene, el debido á Plessner, 
Ingeniero alemán que se dedicó á estos estudios en gran  
número de líneas locales y secundarias de Alemania, 
A ustria y Francia, deduciendo los coeficientes que á con
tinuación insertamos para las distintas categorías en que 
divide los países.

Viajes anuales 
l>or habitante.

1. a categoría. Países exclusivam ente agrícolas
y ganaderos...............................6 á 7

2. a „ Id. agrícolas, comerciales y de
escasa industria ........................8 á 11

3. a „ Id. de industria a c tiv a . . . . 11 á 13
Para nuestro cálculo, y á pesar de existir en Bermeo 

la industria pesquera, adoptaremos sólo el tipo de 7 v ia
jes por habitante para aplicarle á la zona llamada de 
a t r a c c i ó n  directa ó sea la que, próxima á la línea y con
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una anchura de 4 á 5 kilómetros, comprende los pueblos 
y caseríos á que más beneficia el proyecto.

A la zona indirecta, ó sea la que, por su m ayor dis
tancia, no resulta tan beneficiada y á la cual suele asig
narse la m itad del coeficiente anterior, la damos valores 
variables entre 2 y 4, asignando este último á Mundaca, 
á pesar de hallarse dentro de la zona directa y tener casi 
evidencia de que todo el vecindario tomará esta línea pa
ra sus viajes á Bilbao, y sobre todo á Luchana.

Se considera como cabeza de línea á las poblaciones 
de Erandio y Deusto, prescindiendo de Abando, Baracal- 
do y Sestao, que se hallan á méuos de 4 kilómetros, y 
cuyas numerosas fábricas no dejarán de dar un buen con
tingente de viajeros; porque las comunicaciones tendrán 
que hacerse atravesando la ría, y si bien están en cons
trucción tres vapores para  este objeto, no queremos se 
nos tache de optimistas en este asunto. Además, supone
mos que el vecindario de la cabeza de línea lio hará el 
viaje hácia Bermeo con tanta frecuencia como los de esta 
villa hácia Bilbao, y rebajamos el coeficiente á 3 en vez 
de 7. Por último, el espíritu de extrema prudencia que 
nos ha guiado al hacer el cálculo, nos hace cometer una 
omisión de tal im portancia, que quizás se nos tache por 
algunos de imprevisores, y consiste en haber prescindido 
por completo de la proximidad de Bilbao, población que, 
unida á las de las m árgenes de la ría, ha proporcionado á 
los ferrocarriles del Norte, Durango, Portugalete y Las 
Arenas y tranvías de ambas orillas más de 4 1^2 millones 
de viajeros durante el año pasado, que, calculados para 
una población de unas 90.000 almas, dan 50 viajes por 
habitante, ó sea cuatro veces más que el mayor coeficiente 
de la clasificación de Plessner, y si bien no se debe soñar 
con un movimiento n i con mucho comparable para la 
nueva línea, no dejará, sin embargo, de tener gran in
fluencia por los mercados, semanales de Munguía, ferias 
mensuales de Munguía, Begoña y Basurto y numerosas 
fiestas y romerías que se celebran en los pueblos del t rá n 
sito, como San Ju an  de Sondica y de Graztelugaclie, San
tiago de M unguía, Albóniga en Bermeo y recíprocamente
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por los viajeros que vendrán de aquellos para las fiestas 
de Carnavales, Semana Santa, San Antonio de Urquiola, 
San Pedro de Deusto, Santiago de Basurto, Santa Ana de 
Lamiaco, corridas de toros en Mayo y Agosto, N avida
des, etc.

Estas omisiones estamos seguros que representarán 
algunos miles de viajeros, y prescindiendo de ellos se ha 
establecido el cuadro siguiente:
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NOMBRES 
de los pueblos.

N.» de 
habitan

tes
Ce “1887

I Coeficiente 
¡de aplicacn.

Número
de

viajeros,

Núin. que 
afluye á 

cada esta
ción.

Nombre de 
la estación ó 

apeadero.

Deusto................... 2.972 3 8.916 ) 1
Luchana.

Erandio . . . . 2.931 3 8.793 5'862)
' 2981( 9.210 Erandio.Lújua................... 897 7 6.279 )

Sondica . . . . 675 7 4.725 4.725 Sondica.
F i c a ................... 313 7 2.191]

6.678 Artebacr.11
Gamiz................... 641 7 4.487)

Munguia (villa). . 1.822 7 12.754 |
Id. (anteiglesia) (!) 1.982 7 13.874| 33.080 Munguia. V
Gatica................... 942 4 3.768) /
Maruri................... 671 4 2.684y

Fruniz................... 413 7 2.891 .2891 Belaco.
Larrauri . . . . 400 7 2.800,

7.385 Larrauri.
Mcñaca . . . . 655 7 4.5851
Baquio.................. 441 7 3.087 3.087 Elorriaga.
Bcrmeo . . . . 8.384 7 58.688

66.616 Bcrmeo.
Mundaca. . . . 1.982 4 7.928'
Lauquiniz . . . 476 2 952 952 Sondica. 1
Derio................... 225 2 450̂
Morga................... 653 2 1.3061

A meta.................. 1.071 2 2.142| 6.222 Artebacr. "[

Rigoitia . . . . 1.182 2 2.364

Pedernales . . . 307 2 614
Busturia . . . . 1.407 2 2.814 4.158 Bcrmeo.

Murueta . . . . 365 2 730

31.807 159.822 159.822 i

oo N

« lias c-00 c¡ a  o

\é

> a*1-» _ S-'t-* r g ó j  
" » l>3

(1) fe  rebajan los :100 habitantes que te servirán del apeadero de Larrauri.

i
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Se ve que el coeficiente medio para la zona de a trac
ción directa queda reducido á 5,8 y á 3,6 el de la indirec
ta, es decir, que los calculamos más bajos que el menor 
de los de Plessner, por haber reducido los de varios pun
tos, como Mundaca, Pedernales, B usturia y  Murueta, que 
a pesar de hallarse dentro de los 4 á 5 y 6 á 10 kilómetros 
que suelen fijarse para  las zonas directa é indirecta, su
ponemos podrán utilizar, en parte, la línea de Guernica 
para venir á Bilbao; si bien o tra porción y todos los que 
tengan que ir á puntos comprendidos entre Bermeo y  Lu- 
chana, así como á Plencia, A lgorta, Las Arenas, Portu- 
galete, zona minera, la Encartación, etc., tendrán necesa
riam ente que servirse de la línea proyectada.

Es indudable, por lo tanto, que por este procedimiento 
debe contarse con un mínimum de 159.822 viajeros.

l a i a  hallar el recorrido medio de estos viajeros, su
pondremos que todos los que afluyen á cada estación se 

n  igen hacia Bilbao, hipótesis que no ha de diferir m u
cho de la realidad y  que da g ran  sencillez para el cálculo 
y resultados casi tan  exactos como la complicada de la 
distribución de viajeros de cada estación entre los restan 
tes de la línea:
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CU AD lì O de los viajeros que recorre /  la linea en din c- 

ción á Bilbao.

Número ESTACION NÚMERO as
NOMBRES J- O 'C

de á de v ia j e r o s s 1 M  -f
do los pueblos v ia je r o ? . QUE AFLU Y EN por estación. 3  %

.« 1  

£  5.

Erandio . . . 
Lujua. . . .

2.931
(1.279 Erandio. 9.210 3 27.630

Sondica . . . 
Lauquiniz . .

4.72')
952 Sondica. 5.677 5 28.385

Fica................. 2.19D
Gamiz. . . . 4.487 1
Derio . . . .  
Morga . . .

450
1.306 Artebacarra. 12.940 11 142.340

A meta. . . . 2.142
Rigoitia . . . 2.364'
Munguía(villa). 
Id. (antcigles.“). 
Gatica . . .

12.754
13.8741
3.768l
2.684

Munguia. 33.080 16 529.280
Maruri. . . .
Fruiiiz. . . . 
Larrauri. . .

2.891
2.800,Bclasco. 2.891 19 54.929

Meñaca . . . 4.585 (Larrauri. 7.385 22 162.470
Baquio . . . 3.0871 Elorriaga. 3.087 25 77.175
Bermco . . . 58.688
Mundaca. . . 7.928¿
Pedernales . . 614'Permeo. 70.774 37 2.618.638
Busturia. . .1 2.8141
Murueta. . . 730/

145.041 3.640.847

Recorrido medio 3 640,847 — 2 5 .1 0 .145 014 7
159.822 viajeros con recorrido medio de kilómetros 25,10 = 4.011-532

viajeros kilómetros.
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De modo que por este sistema, el resultado final es de 
159.822 viajeros con recorrido medio de 25km-,10 =  

4.011.532 viajeros-kilómetros.

P or el tráfico existente.

Para conocer el movimiento actual de viajeros, nos 
liemos valido de los datos de los Portazgos de Laubidieta, 
Munguiâ y  A rtagan durante el quinquenio 1885-90, de 
los de las administraciones de carruajes y de los de p lan
tones colocados, en Munguía, para las carreteras de Ber- 
meo y Rigoitiolea, en A rtebacarra, para la de Bermeo, y 
en Asúa para las de Erlech.es y Plencia. Remitiremos á 
las personas que deseen enterarse detalladamente, á la 
lectura de las Memorias de las dos líneas Luchana á Mun
guía y Munguía á Bermeo, y expondremos en resúmen los 
principales resultados obtenidos para el término medio 
anual:

Viajeros actuales por M unguía.
«

„ „ por Guerniea.

Í Datos de las adminis
traciones de carruajes, que 
concuerdan bastante bien 

,con los de los portazgos 
n o  o n n ld c  Laubidieta y Peder- 
4 0 .0 U U  jnales, calculando dos via

jeros por collera.

T otal. . . 35.400
En el ferrocarril de Durango, el número de viajeros 

transportados, el segundo ano de explotación, fue 3,72 
veces mayor que el de los que transitaban en carruaje, 
antes de su apertura, y el ano 1889, octavo de la explota
ción, ha sido 4,61 veces mayor. Calculando sólo en un 
triple el de los que circulen, para tener en cuenta la in
fluencia de hallarse en explotación desde hace dos años la 
línea de Guerniea, obtendremos un resultado de 106.200 
viajeros con 37 kilómetros de recorrido.

Por el portazgo de M unguía pasan unos 23.000 peato
nes entre las dos carreteras de Bermeo y Rigoitiolea y en 
distintas direcciones, que dan un recorrido medio de unos 
20 kilómetros, según promedio de cinco días de observa
ción, en los que no se asignó aumento alguno por los co
rrespondientes al domingo de Carnaval, que dió una cifra 
ocho veces mayor que la normal.
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El recuento hecho en Artebacarra dió por resultado 
74.825 viajeros al ano, como término medio de siete días, 
habiendo desechado los resultados del octavo día que, por 
ser de feria, dió 3 Ij2 veces más que el término medio. 
De estos 74.825 viajeros hemos rebajado los 23.000 que se 
contaron ya en Munguía, y nos quedan 51.825, con reco
rrido medio de 5 kilómetros.

Por último, en la carretera de Plencia y camino carre
til de Lauquíniz, se tomaron nuevos datos para conocer el 
movimiento entre Bilbao, Lújua, Sondica, Erandio, L au
quíniz, etc., y se obtuvieron 156.950.

Al tomar los datos, se ha tenido sumo cui lado en in 
cluir días de tiempo seco y lluvioso, de faenas agrícolas y 
de descanso, días festivos y de trabajo, y se han segregado 
siempre los de ferias y romerías, que llegaban á cuadru
plicar el movimiento ordinario.

Para deducir del número de peatones, el aumen* o pro
bable que producirán la comodidad y rapidez del nuevo 
medio de transporte, no tenemos datos análogos á los del 
número de viajeros por ferrocarril comparado con el de los 
que antes transitaban  en carruaje; pero no creemos pecar 
de optimistas si suponemos que no haya aumento en la ci
fra actual y que se sirvan del ferrocarril todos los que hoy 
recorren más de 5 kilómetros y las dos terceras partes de 
los que no tienen que andar tanto camino; de modo que 
rebajando esta tercera parte para todos los peatones que 
transitan  por Asúa, que podrán venir á pió á Luchana, 
aunque es casi seguro que la inmensa m ayoría tenga que 
seguir á Bilbao, podremos establecer el cálculo probable 
de viajeros, deducido del número de los que hoy circulan, 
de la siguiente manera:

106.200 con recorrido de 37 kms. 3.929.400 viaj.-kms.
23.000 » » 20 » 460.000 »
51.825 » » 5 » 259.125 »

2(3 X 156.950 =  104.633 » » 3 » 313.899 »

285.658 4.962.424 » »

R ecorrido medio =  17,37.28o 658
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E l resúmen de los dos métodos será:
Por la poblaciÓH  ̂ Kins. Viaj.-kms.

de la zona. . . .(159.822 viajeros con recorrido medio de 25.10 4.011.532 
285.658 . . . 20.14 4.002.424

445.480 8.973.956

Términomedio 11 - —° =222.749 vjs.con recorrido de 8’,l3 i>5b =20.14kms 2 J 2 X 222.740
y para  el cálculo de beneficios adoptaremos 220.000 via
jeros con 20 kilómetros de recorrido medio.

MERCANCÍAS.

Pueden tam bién seguirse varios procedimientos para 
hallar el tráfico probable de mercancías, como son los si
guientes:

P or la población de la zona.

Aplicando al número de habitantes que afluye á cada 
estación el coeficiente de 0,6 de tonelada (mínimo de los 
observados en el extranjero, que varían de 0,6 toneladas á
5,0 toneladas, formaremos el siguiente cuadro:
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Mercancías.

NOMBRE

DE LAS ESTACIONES.

Número de 
habitantes 

que afluyen

Recorrido

Kilómetros.

Recorrido

Kilómetros

Toneladas

Kilómetros.

Luchana ........................ 1.926 2.955 0

Erandio............................. 1.874 1.124 3 2.372

Sondica............................. 1.151 690 5 3.450

Artebacarra................... 4.085 2.451 11 26.961

¡VIunguia........................ 5.417 3.250 16 52.000

Belaco............................ 413 247 19 4.693

Larrauri........................ 633 22 13.926

Elorriaga........................ 441 264 25 6.600

Ber meo............................. 12.445 7.467 37 276.279

19.081 . 387.281

387.281
Recorrido m e d io ------- • —20,38

j

19.081

Es decir: 19.081 toneladas con recorrido medio de 
20,38=388.870 toneladas-kilómetros.
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P or el tráfico existente.

Para determinar el tráfico probable, por este procedi
miento, nos hemos valido tam bién de los datos qne, rela
tivos á los portazgos de Laubidieta, Munguía, A rtagan y  
Pedernales, durante el quinquenio 1885-90, han tenido la 
amabilidad de facilitarnos en la Excma. Diputación, de 
los conocimientos de la Aduana de Bermeo y de los toma
dos directamente de los principales comerciantes y  tende
ros de aquella villa.

E n  el cálculo del tonelaje que pasa por los portazgos, 
se ha supuesto que cada caballería mayor lleva 120 kilo
gramos de peso, 40 las menores, 900 los carros do bueyes,
1.000 los tirantes, 2.000 los volantes y 500 cada caballe
ría  de carromato, y  se ha considerado que la m itad de las 
caballerías mayores pasen sin carga.

El movimiento total de exportación é importación de 
Bermeo, en 1890, sin incluir la pesca, ha sido de unas 
7.860 toneladas, de las que 4.220 corresponden á la vía 
m arítim a y las 3.640 restantes á la terrestre; si á estas úl
tim as agregamos las 4.000 toneladas de pescado, tendre
mos 7.640, y como por el portazgo de Laubidieta se ha 
calculado que pasan 2.886, quedaría un movimiento ac
tual de 4.754 para la vía de Gluernica, cifra que concuer
da bastante bien con la de 4.478 que resulta, como térm i
no medio, de los tres años económicos 1884-88, para el 
portazgo de Pedernales; pues habrá aumentado en los dos 
años últimos de que carece de datos la Diputación por 
hallarse arrendado este portazgo.

Del movimiento m arítimo corresponde á Bilbao más 
de la mitad del tonelaje, y  es casi seguro que ésta la ab
sorberá el ferrocarril por las ventajas que ofrece la rap i
dez y economía del transporte, y sobre todo, la facilidad 
para  pequeñas remesas, como son la mayor parte de las 
que allí se hacen y á las cuales origina mucho trastorno 
estar aguardando la oportunidad de una lancha ó buque, 
hallando, por el contrario, gran beneficio en expedirlas 
en cuanto son necesarias. Es tan  probable esta eventua
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lidad, sobre todo en los meses de invierno, que una respe
table casa im portadora que tiene boy dos balandros 
destinados á este cabotaje y tra taba  de adquirir un terce
ro, ba suspendido la compra al tener noticia de la proba
bilidad de realizarse el ferrocarril, y asegura que una vez 
construido, llevará todos sus géneros por vía férrea: pues 
hoy le cuestan á razón de 10 pesetas tonelada, y cuando 
la línea férrea se explote no le resultará probablemente á 
más de 7,50 pesetas y  llegarán con mayor rapidez y  fre
cuencia.

Creemos, por lo tanto, que puede contarse como tone
laje de Bermeo para el ferrocarril

2.886 toneladas que hoy transitan por Laubidieta,
2.200 de las que se transportan por mar,

700 de las que van por (luernica,
3.000 de las 4.200 de pescado,

8.786
E l término medio anual del tonelaje que pasa por el 

portazgo de M unguía es de
5.208 toneladas, y  rebajando las
2.886 que se lian contado en Laubidieta, quedan

2.322 para la zona de Baquio, Larrauri, Fica, Grámiz, 
Munguía, etc.

Respecto á la zona de Erandio, Sondica, etc., no he
mos podido establecer el tráfico con datos relativos á los 
portazgos: porque el de Asúa, que es el único que existe, 
se halla tam bién arrendado hace años: pero no puede 
calcularse en ménos de 5.000 toneladas con recorrido me
dio de 4 kilómetros: pues sólo las arcillas para fabricación 
de ladrillos y la piedra de Berango que se traen á Bilbao 
y que recorrerán 2 á 4 kilómetros del nuevo ferrocarril, 
exceden ho}' de 15.000 toneladas, y es seguro que si no la 
totalidad, la mayor parte, por lo ménos, han de abandonar 
la carretera que tantos gastos de arrastre origina por la 
larga subida de Enécuri.

Debe contarse además, con que se establezca un im
portante tráfico de ladrillos y tejas para las construccio

5
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nes de Bermeo, por carecer en sus inmediaciones de estos 
productos que van lioy por mar, desde Bilbao, en su m a
yor parte.

Reuniendo los diversos tonelajes y recorridos con que 
se pondrá contar en v ista  del tráfico actual, tendremos

Tons.-Kms.

8.786 toneladas con recorrido de 37 kms. . . 325.082
2.322 „ „ „ de 23 „ . . 53.406
5.000 „ „ „ de 4 „ . . 20.000

16.108 toneladas 398.480
ó sean 16 108 tons.conrecorridom edio de '^ -^ = 2 1 .7 3  kn,s

Pon E L  NÚM EKO DE V IA JE K O S.

De los datos estadísticos del extranjero resulta un 
promedio de 300 kilogramos de mercancías por viajero.

En España circularon el año 1888, 23.074.778 viajeros 
por todas las vías férreas (1) y  se transportaron en pe
queña velocidad 9.859.943 toneladas de mercancías; de 
modo que resultan 430 kilogramos por viajero.

Si en vez de los datos del conjunto de ferrocarriles 
tomamos sólo los relativos á vías estrechas (cuadro inser
to á continuación del de el presupuesto de la línea), se 
observará que si bien hay líneas como la de Barcelona á 
Sarriá en que no constan transportes de mercancías á 
pequeña velocidad, hay en cambio otras mineras, como la 
de Tharsis al Odiel, que transportan  muy pocos viajeros; 
de modo que se establece cierta compensación y resu ltan  
148 kilogramos por viajero.

Descartando la línea de Sarriá  á Barcelona, que debe 
de considerarse como urbana, nos resultaría un promedio 
de 329 kilogramos por viajero, que se aproxima al de 300 
obtenido en el extranjero; pero como en el ferrocarril de 
D urango sólo resultó de 225 kilogramos en 1889 y de 103 
en el de Guernica, para el año económico 1889-90, opta-

(1) Memoria sobre el ostalo do los fcrrocarrilca on 1883, public ida por la Dirocci ón 
generai de Obras piiblicas.
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mos por la cifra de 100 kilogramos; de modo que resu lta 
rá un trafico probable de
159.822X100=15.982 tons.con recorrido medio de 25.1kms 

El resumen de los diversos procedimientos será el si
guiente:

l.° Por la pobla- 1  Tons.-Kins.

ción de la zona . .(19.081 tons. con recorrido medio de 20.30. . 388.870

3.° Por el núme
ro de viajeros. ;¡ 15.982

24.73. . 398.488

25.10. . 401.148

51.171 1.188.500
Cifras que concuerdan bie a y dan un término medio de

51.171 . i  t i  1.188.506------  =  17.057 tons. con recorrido medio de —r; =  23.22 kms.5 i .m

Para el cálculo de rendimiento liemos tomado 1G.000 
toneladas con 23 kilómetros de recorrido, de las cuales 
suponemos haya 2.000 de pescado fresco.

GrANADO.

Nos queda, por último, el transporte del ganado, que 
calcularemos únicamente en 5.000 cabezas, con 10 kiló
metros de recorrido medio, á pesar de que el número de 
las que han transitado por el portazgo de M unguía como 
término medio del quinquenio 1885-90 excede de 10.000 y 
á ellas habría que agregar las que vienen á Bilbao de De
rio, Sondica, Erandio, etc.

T a r i fa » .

Se propone las que á continuación se insertan, para 
cuya percepción han de regir las mismas reglas adopta
das por la generalidad de las líneas económicas, entre las 
que figura la facultad de percibir la Compañía la can ti
dad de 0,50 pesetas por carga y otro tanto por descarga 
de cada tonelada de mercancías: pues la aplicación del 
pliego de condiciones de 15 de Febrero de 1856 para las 
líneas generales, que incluía la carga y descarga en el 
precio del transporte, resultaría ruinosa para las líneas de 
corto recorrido como son la mayor parto do las de vía 
estreche.
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TARIFA de los precios máximos de peaje y  transporte  
propuesta para la  línea de Luchana á Munguía.

GRAN VELOCIDAD.

D E S I G N A C I O N

DE LAS TA R IFA S.

Unidad
do

percepción.

Precio por tonelada j

P E A JE  ( Transpoitc 
Ptas. Cts.J Pesetas

kilómetro

TOTAL
Pesetas

/1 .a clase. . .
,

0,070 0,030 0,100

V i a j e r o s  \2 .a clase. . . ( P o r viajero 0,050 0,025 0,075

\3 .“ clase. . . . ) 0,035 0,020 0,055

(De 0 á 50 kilos . .
Exceso (lo) P or cada 10 ks. 0,0085 0,0040 0,0125
equipaj» / p a s a n (j0  (j e  gQ k l s Id . 0,007 0,003 0,010

/D e 0 á 50 kilos . . Id . 0,0085 0,0040 0,0125
E» cargos]

(Pasando de 50 kls. Id . 0,007 0,003 0,010

Frescos y  comestibles . . . Cadal.OOOkls. 0,300 0,200 0,500

[M etálico y valores..............
Cada 1.000 Ptas. 
para cualquier 
recorrido.

» » 2,500

Perros...................................... P o rcada perro 0,020 0,010 0,030

Transportes fúnebres . . . P o r féretro. 0,080 0,320 1,000

Trenes (Id a  solam ente • P or tren 0.815 3.185 10,000
e ,p e c ia !« íId a  y ru e |ta  _ Id . 10.200 4.800 15,000
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PEQUEÑA VELOCIDAD.

1
Precio por tonelada y kildm .0.

DESIGNACION DE TA RIFA S. Unidad
de

percepción.

Peaje.

Pesetas.

Trasporto.

Pesetas.

Total

Pesetas.

f l . a clase. . . . P or cada lOOOkg. 0,15 0,10 0,25

M ercancías.j 2.a » . . . . id. 0,12 0,08 0,20

13.“ » . . . . id. 0,09 0,06 0,15

Bueyes, vacas, caballos ye

guas, m uías y demás an i

males de tiro  ó  carga. . . P o r cabeza. 0,105 0,045 0,15

Terneros y cerdos................. id. 0,03 0,02 0,05

Ovejas y cabras..................... id. 0,021 0,006 0,03

Cabritos y  corderos............... id. 0,010 0,005 0,015

P or wagón com pleto............. P o r wagón. 0,68 0,32 1,00

M aterial móvil del ferro-ca

rr il.......................................... P o r cada lOOOkg. 0,136 0,064 0,200

1 £ /D e  2 á 4 ruedas de 1 testera. Por carruaje. 0,163 0,077 0,240
►3 \
§ <De 4 ruedas y dos testeras. id. 0,272 0,128 0,400
ft> /

T  \Omnibus y otros análogos. id. 0,230 0,170 __0,450 _
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Ifro d u c to  «le l;i línea .

Para obtener los productos de la línea aplicaremos á 
cada uno de los elementos de tráfico que liemos calculado 
las tarifas correspondientes.

Respecto á viajeros, se hallará la tarifa media des
componiendo su número en la proporción que se ha ob
servado, como término medio, en las líneas de la provincia 
para  las diferentes clases, que es la siguiente:

6 viajeros de 1.a clase á 0,10. . . . Pesetas 0,600
19 id. de 2.a „ 0,075. . . „ 1,425
75 id. de 3.a „ 0,055. . . „ 4,125

6,150
Tarifa media =  0,0615 por viajero y kilómetro.

Para las mercancías aplicaremos la tarifa  de 0m,15 
por tonelada y kilómetro, que viene á ser menor que el 
precio medio á que ha resultado en jas líneas de Durango 
(Optas. ;109) y de Guernica (0>’tas ,242): aun cuando es casi 
seguro que se aproxim ará en la práctica mucho más al 
segundo tipo que al primero.

Por último, el pescado se cobrará por la tarifa de 0,50 
por tonelada-kilóm etro y al ganado le aplicaremos la de 
Ptas. 0,10, con cuyos datos se obtendrá el siguiente in
greso:
220.000 viaj. con recor. "medio de 20 km. 220.000 x 20 x 0,61o— 270.600
5 por 100 sobre dicha suma por equipajes, encargos, etc. . . . 13.530
14.000 toneladas de mercancías con recorrido medio de 23 kms.

14.000 X 23 x 0,15 = ............................................................ 48.300
2.000 id. de pescado con 23 km. 2.000 x 23 X 0,50 =  . . . . 23.000
5.000 cabezas de ganado con 10 km. 5.000 x 10 X 0,1 =  . . . 5.000

360.420
ó sean Ptas. 360.000 en números redondos, que represen
tan  unas 9.700 pesetas por kilómetro.

El ferrocarril Central recaudó en el año 1889 pesetas 
20.958 y el de Guernica P tas. 8.346 durante el año eco
nómico de 1889-90, y si bien esto último ferrocarril abar
ca además de Bermeo y Guernica la zona de Lequeitio y
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Elanchove, el que ahora se proyecta comprenderá las de 
Munguía y Erandio que, además de ser im portantes por 
su extensión y elementos de trafico, según liemos indica
do, tienen la gran ventaja de la mayor proximidad á la 
capital y á la ría, circunstancia que aumenta de una ma
nera notabilísima la circulación, con especialidad la de 
viajeros por el gran número de obreros que han de venir 
á trabajar á las fábricas y regresar á sus casas para la 
noche.

(in s to *  de e x p lo tac ió n .

Es en extremo difícil calcular de una manera exacta 
los gastos de explotación de un ferrocarril, por la influen
cia que en ellos tienen la m ultitud  de elementos^ que hay 
que tener en cuenta, como son: el trazado de la linea, tan 
to horizontal como vertical, las condiciones de la locali
dad, las tarifas y sobre todo la importancia del tráfico: 
pues á medida que éste aumente, disminuirán notable
mente aquellas.

De los numerosos medios que pueden adoptarse he
mos aceptado los tres siguientes:

1. ° U n tanto por 100 del ingreso bruto que hemos 
fijado en 58 por 100 en vista de los precios á que ha re
sultado en diferentes líneas de vía estrecha, habiendo 
tipos tan variables como el de 36,14 por 100 á que resultó 
en 1888 para el ferrocarril de Durango y el de 97.64 para 
la de Madrid á Arganda, siendo de 54,64 durante el año 
económico de 1889-90 en el ferrocarril de Am orebieta á 
Guemioa, que tiene bastante analogía con el que proyec
tamos.

2. ° P or la fórmula 2.500 H— — que emplean varios 
ingenieros franceses en la que P representa el producto 
bruto por kilómetro, y

3. ° P or el precio á que resulta el tren-kilómetro, 
que hemos considerado de Ptas. 1,50, término medio de lo 
que ha costado en las líneas de Durango y Guernica.

Los resultados obtenidos han sido respectivam ente:
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l.° 0,58 X 360.000........................................... 208.800
2.° [ 2.500 +  ^°-°^7 ] 37................................ 182.500
3.° 365 d ía sX 8 trenes 37 km .X  1,50 Ptas. 162.060

553.360
Término medio — =  184.453 pesetas,

y adoptaremos para el cálculo de beneficios P tas. 185.000, 
que representan 5.000 pesetas por kilómetro. El precio á 
que ha resultado, según las últim as Memorias publicadas 
por las respectivas Compañías, ha sido de Ptas. 7.714 p a 
ra  la de Durango, en que hay un tráfico muy activo, y 
4.559 para la de G-uernica, cuya explotación tiene más 
analogía con la de la línea que proyectamos.

R ecu rsos  p a r a  la  E m p resa .

El Ayuntam iento de Bermeo acordó en sesión de 10 
de Junio de 1890 una subvención de Ptas. 250.000 si el 
presupuesto de la línea de M unguía á Bermeo no excedía 
de 1.750.000 y el 20 por 100 del exceso si pasaba de dicha 
cifra. Como el presupuesto de aquella línea es de pesetas 
2.180.000, en números redondos, ascenderá la subvención 
á Ptas. 250.000 +  0,20 (2.180.000— 1.750.000)= 336.000.

E l Ayuntamiento de M unguía tiene ofrecidas pesetas 
12.500 para la línea de Luchana á Munguía.

El de Erandio,en 20 de Mayo de 1890 otorgó una sub
vención de 15.000 pesetas en metálico y 5.000 en expro
piaciones de terrenos para la misma línea.

Se halla pendiente de resolución, que se espera sea 
favorable, un nuevo sistema para los anticipos que la 
Excma. Diputación otorga á las Compañías de ferrocarri
les de la provincia, que consistirá en adelantar el 10 por 
100 del importe de la línea é irse reintegrando anual
m ente con la mitad del beneficio que quede después de 
rep artir  á los accionistas el 4 por 100 de interés; pero en 
todo caso, existe la actual forma de anticipo que concede 
una suma de 7.500 pesetas por kilómetro, reintegrable 
sin interés en veinte años, á partir del tercero de la 
explotación.
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El ferrocarril de Bilbao á Las Arenas, que reportará 

gran beneficio con la construcción de la nueva línea, 
ayudará indudablemente á la realización del proyecto, 
sea de una manera directa, sea abonando cierta cantidad 
por cada viajero ó tonelada de mercancía, ó bien hacien
do convenios especiales para encargarse de una m anera 
económica de los gastos de conservación de la linea, re
paraciones del m aterial móvil en sus talleres, etc., etc.

Por último, es de creer que en la actual legislatura sea 
aprobado por las Cámaras el proyecto de ley de ferrocar
riles secundarios, que sólo un incidente parlam entario im
pidió term inar en el periodo anterior, según el cual se 
garantiza durante los 20 años primeros de la explota
ción un interés de 5 por 100 al capital de construcción, 
que no podrá exceder de pesetas 80.000 por kilómetro) de 
modo que, si no se reuniera el capital indispensable, po
dría gestionarse la garantía  de interés, en cuyo caso es 
indudable que se encontrarían todos los fondos necesa
rios.

lte s iiltad o  financiero .

El presupuesto to tal de la
pesetas ................................................

/La subvención del Ayun
tam iento de Bermeo 

lid. id. de Munguía. . •
)ld. id. de Erandio . .
)La subvención del 10 

por 100 de la Exce
lentísima Diputación 
de Vizcaya. . . .

linea le supondremos de 
.....................  3.500.000

Rebajando

336.000
12.500
20.000f

350.000/

718.500

Queda como capital que ha de percibir interés
pese ta s ................................................................  2.781.500

El ingreso bruto lo hemos calculado en Pts. . 360.000
Los gastos de explotación en..........................  185.000
quedando por lo tanto  un beneficio líquido de

p e s e ta s ................................................................ 175.000
o
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D e m o r a  que, si se suscribiera en acciones la totali- 
df d caPltal necesario, percibiría un interés de 

2 .782.oco poi 1UÜ, y  como excede del 4 por 100 ha
bría que repartir el exceso con la Excma. Diputación 
hasta que ésta se reintegrara de las 350.000 pesetas, de 
modo que en los primeros años quedaría el interés redu
cido á 4 +  iHl =  5,14 por 100.

En el caso de que no se emita en acciones todo el ca
p ital necesario,se recurrirá al crédito p a ra la  term inación 
de las obras, y en este caso estableceremos el cálculo de 
la siguiente manera:
Presupuesto de las obras, pesetas. . . .  p> 5DO 000
Subvenciones..................................... 716.000) t
Capital en acciones..........................  1.500.000Í 2-216.000

Id. en obligaciones que será necesario, Pts. . 1.284.000
y agregando por los intereses, á 5 por 100, du

rante el último año de ejecución de las 
obras (en que se hará la emisión) . . . .  64.200

Tendremos como capital que habrá que em itir 
en obligaciones, pesetas. . . .

ó sean

C álcu lo  de beneficios.

Ingreso bruto, p e s e ta s .....................................
Gastos de e x p lo ta c ió n .....................  185.000
6 por 100 sobre Pts. 1.350.000 para

interés y  amortización . . . .  81.000

Beneficio líquido. . . 94.000
ó sea el 6,26 sobre las pesetas 1.500.000 del capital accio
nes, que coincide casi con el cálculo anterior, por la cir
cunstancia  ̂de que el interés que resultó para el capital 
total es casi igual al que se cuenta para interés y am orti
zación de las obligaciones.

Pero repetimos de nuevo que, por prudencia, y como

1.348.200
1.350.000

360.000

266.000
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garantía  en el cálculo de beneficios, no se lian tenido en 
cuenta ingresos tan importantes como los que han de pro
ducir el aumento de viajeros por las fiestas de Carnava
les, Semana Santa, corridas de toros, las numerosas ferias 
y romerías, ni los mercados semanales de Munguía; de
jando también como aumentos de beneficios los transpor
tes de arcillas de Asúa y Sondica,que hoy pasan de 10.000 
toneladas anuales; el de la piedra de Berango, que casi 
llega á esta cifra, y el de las canteras que, como la de Iz- 
pilueta, pueden volver á ponerse en explotación por la fa
cilidad de los arrastres: pues aunque son verdaderos re
cursos ordinarios, no los hemos considerado como com
prendidos en el movimiento general asignado á la zona 
considerada como agrícola exclusivamente.

Bilbao 18 de Marzo de 1891.

E l Ingeniero,
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