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MEJORAS

EN LA

IES i a, d. e IE31 lio o

el arenal, dique de marea.

Al presentar las observaciones siguientes respecto 
á las mejoras de la navegación del puerto de Bilbao, 
no tenemos por objeto combatir los varios proyectos 
presentados con este fin hasta el dia.

Antes al contrario, venimos á someter al buen cri
terio de quien corresponda, "y sin dar á nuestras ideas 
mas importancia de la que merece una combinación 
que tendría por efecto robustecer los medios pro
puestos para aumentar la profundidad en la entrada 
del rio , dándole también á la vez mayor altura hasta 
Bilbao.

Estamos animados á dar este paso, no solo por el 
grado de cultura y de prosperidad de esta hermosa vi
lla , cuyo vecindario ilustrado impone á todos los que 
disfrutan de su carácter hospitalario el deber de ofre
cerle en cuanto les sea dable el modesto tributo de sus
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esfuerzos para tomar parte en el movimiento de pro
greso que interesa á su desarrollo, sino también por 
ciertos precedentes que nos hacen pensar que nuestras 
ideas, tal vez estrañas á primera vista, merezcan ser 
juzgadas mas favorablemente después de reflexionar 
sobre ellas y de examinarlas.

En efecto: algunos años há fuimos encargados por 
una sociedad inglesa de estudiar la posibilidad y los 
mejores medios de traer hasta Gravelines, en el Norte 
de Francia, los vapores de las mayores dimensiones. 
Es preciso decir que hoy dia á bajamar el agua falta 
completamente, y la cuestión era que se pudiera en
trar á todas horas.

Nos encontrábamos, pues, en frente de condiciones 
hidrográficas completamente análogas á las de la ria 
de Bilbao; con la diferencia, sin embargo, de que el 
A a , (ria de Gravelines) es de menor importancia y 
cantidad de agua; y que los recursos que ofrece para 
un sistema de conservación de la profundidad conse
guida son de mucho menos potencia, pues los únicos 
depósitos para empujes de desagüe ( chasses d‘eau) 
consisten en los fosos de las fortificaciones, que son 
de pequeña extensión.

Esta analogía nos llamó tanto mas la atención, 
cuanto que habiendo tenido que estudiar , hace preci
samente veinte años, la cuestión de los puertos de 
Santander, Pasages, Bilbao, etc., nos encontrábamos 
en Gravelines frente á un conjunto de obras muy no
tables emprendidas y ejecutadas por los españoles 
mismos durante su dominación en Flandes.

El sistema que propusimos entonces en una Memo-
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ría especial, mereció de una comisión de facultativos 
ingleses, mandados á propósito de Londres paracom 
probarlo, la aprobación en todas sus partes.

Y , cosa muy notable, parece, según lo que se po 
dria deducir del descubrimiento posterior á 6 metros 
debajo del fondo, de ciertos cimientos, que los espa
ñoles tan esperimentados y emprendedores en aquella 
época en todos los negocios de navegación , hubieran 
concebido y resuelto la verificación del mismo pro
yecto que veniamos á proponer tantos años después, 
y que hubieran emprendido su ejecución cuando los 
acontecimientos políticos, y la suerte de las guerras 
les hizo abandonar el país.

Para hacernos entender con mas facilidad , supon
gamos por un momento que los dos muelles de entra
da al mar, frente á Santurce están construidos; que 
la barra de este modo se forma mas abajo y mas allá 
por dos ó mas siglos, como en Gravelines, y que á 
bajamar los buques de gran porte llegan hasta agua 
arriba de Portugalete, frente, por ejemplo, á la playa
de Sestao.

Creo que todos estaremos de acuerdo sobre la opor
tunidad clásica y práctica de la construcción de estos 
dos muelles, bajo el doble punto de vista de que cons
tituyen la primera cosa que hay que hacer y que no 
presenta ninguna traba, antesal contrario , á las obras 
más ó menos grandiosas que se pueden proyectar y 
reservar para el porvenir.

Pero estamos igualmente de acuerdo sobre otro 
punto; y es que los muelles paralelos al mar, como 
medio de rechazar y rebajar el nivel de las barras, no
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son eficaces, sino con la condición sine qua non de que 
se pueda disponer en un momento dado de empujes de 
desagüe bastante poderosos para compensar á baja
mar por una vaciante rápida los efectos de la marea 
aumentados todavía por la influencia de los vientos de 
afuera.

Todo consiste en esto , note'moslo. Y  si no se dis
pondría de ningún empuje artificial ó material, el 
efecto de los muelles seria absolutamente nulo, no 
pudiendo la vaciante compensar el efecto de la marea, 
aumentado por el viento.

Por esta razón , todas las entradas sin empujes de 
bajamar, se obstruyen, más ó menos, en muy breve 
plazo, cuando no hay mas arriba una extensión ó de
pósito de agua suficiente.

Insistimos sobre este punto , bien entendido única
mente, para las personas ajenas á esta clase de ma
terias.

Admitamos, pues, por un momento la hipótesis 
ficticia de que, hallándose los dos muelles construidos, 
no existiera el rio Nervion.

¿Cuál seria el ideal,impracticable sin duda respecto 
á las condiciones económicas de la empresa, pero el 
ideal de obras que se impondría á la imaginación como 
el non plus ultra práctico de las mejoras posibles?

l.° Crear por una parte un depósito para empujes 
de desagüe, de una extensión tal , que por medio de 
compuertas de fondo se pudieran detener en él las aguas 
al nivel de alta mar y aún mas , (cuanto mas mejor ) 
para echarlas á bajamar vaciando y barriendo todo el 
canal de entrada.
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2.« Llevar las dimensiones de este depósito hasta 
el extremo que permitieran los gastos, y aumentar 
sus efectos elevando el nivel del agua lo mas posible 
y mas arriba de la pleamar si hubiera medio de hacer
lo con el auxilio de algunos manantiales , arroyos ó 
rios situados á un nivel mas elevado y que se pudieran 
traer hasta el depósito. *3.o Construir uno ó dos puertos posteriores, es de
cir, uno ó dos diques de marea, docks ó dársenas pro
longándolos lo mas lejos posible hácia la población; 
pues seria muy difícil pensar en mas, á no ser que se 
admitiera el gasto imposible de la creación de un canal 
marítimo hondo, de nivel constante en toda su exten
sión, partiendo del puerto posterior para llegar hasta 
la villa misma, en cuyo caso los muelles ribereños 
serian los de un dock ó dársena artificial, de marea, 
de nivel permanente.

Pues en efecto: en este caso el canal llegaría á no 
ser sino una dársena de uno o dos niveles , solamente 
una dársena de 200 hectáreas de superficie y de 18 á 25 pies de profundidad.

Y  entonces como conservación de la entrada, este 
dock tan extenso constituiria un depósito (para em
pujes) de desagüe en el que un desnivel de o,m 5o cen
tímetros en cuatro horas representaría un producto 
de agua vaciante de 1.000.000 de metros cúbicos con 
una carga ó presión mediana ó diferencia de nivel 
con la bajamar de 4 metros.

Hé aquí de seguro lo que se podria imaginar de me
jor para la navegación de Bilbao. Desgraciadamente , 
en la hipótesis ficticia en que nos hemos puesto, seme-
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jante conjunto de obras, en un valle estrecho, sobre 
una longitud de mas de 12 kilómetros, seria un gasto 
inaccesible. Sin esto no se haría mas que realizar en 
una escala sumamente grande loque en cualquier otra 
parte se ha verificado con muy buen éxito al precio de 
dispendios importantísimos en mucho menor escala.

Dique de marea sobre (rade) con esclusas, depósitos 
de desagüe con compuertas de fondo para la conser
vación y mejoras de las entradas para rechazar y re
bajar las barras, todo esto es cosa de cada dia y el 
sistema mejor consagrado por la esperiencia.

Afortunadamente nuestra hipótesis es absoluta
mente imaginaria, y en la realidad la naturaleza se 
manifiesta mas clemente. Si no ha hecho muchísimo 
para Bilbao, ha hecho lo suficiente para dejar al genio 
industrioso proverbial de sus habitantes los medios 
de completar su obra.

No se necesitará crear el canal que en nuestra hi
pótesis ficticia por sus proporciones escesivas seria 
inaccesible para una empresa. Este canal, esta dárse
na existe: se llama el Nervion. Faltan las esclusas y  
no mas.

Respecto á la profundidad se consigue de dos mo
dos, sea rebajando el fondo por medio de dragas, de 
aparatos de Bazin, de pontones y de corrientes; ó 
elevando el nivel superior del agua por presas, com
puertas, vertederos y esclusas.

El Nervion mismo es el manantial deseado como 
hemos d:cho antes para permitir de elevar el nivel de 
este gran depósito de desagüe mas arriba del nivel 
del mar.
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Nada falta pues, como se vé, al desiderátum, ante
riormente expresado.

Reservemos para mas lejos las objeciones principales 
y muy fundadas á las que contestaremos. Seremos 
muy breves y no pretendemos, así como lo tenemos 
dicho antes, presentar como un proyecto, propia
mente dicho, unas ideas generales como estas cuyos 
estudios de detalle quedarían por hacer.

En pocas palabras proponemos lo siguiente:
Hácia el Nordeste del muelle de la Benedicta, agua 

arriba de Portugalete y perpendicularmente á las dos 
riberas se establecería una presa insumerjible, provista 
de un gran sas ( espacio entre las puertas de las es
clusas) para los vapores de las mayores dimensiones, 
y uno mas pequeño, de dos vertederos cilindricos á 
eje horizontal, para variar el nivel, y compuertas de 
fondo.

El suelo (zampeado) de dichas esclusas y compuer
tas estaría establecido á 12 metros próximamente de
bajo del nivel del muelle del Arenal de Bilbao.

En el muelle mismo de la Benedicta existente hoy,  
después de elevarlo suficientemente, se establecería 
una serie de compuertas de fondo y  dos vertederos 
móviles.

En el caso poco probable de ser necesario, mas 
arriba, frente al Monte Cabras, en la parte mas ancha 
del rio y poco más ó menos á mitad de la distancia de 
Bilbao, se podría establecer otro segundo sistema aná
logo.

(Notemos de paso que estas obras constituirían un 
puente para peones y caballos, y que por medio de un
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tramo giratorio se podría aún algún dia establecer un 
puente de carretera ó ferro- carril.)

Un sas de loo metros de largo, 25 de ancho y 6 de 
profundidad á bajamar, no exigiría para llenarse una 
rebaja del nivel general del dock de o,m 007 milíme
tros, es decir, sensiblemente nula.

Los grandes buques podrían en todos tiempos y á 
cualquier hora subir hasta Bilbao, al Arenal (]) ó bien 
parar y desembarcar sus mercancías en cualquier 
punto intermediario.

Examinemos ahora tres objeciones fundamentales :
t.» Se suprime, dirá alguno, la corriente; por con

siguiente se ensuciará el canal y habrá mas pozos.
Lo que suprimimos es la corriente de marea, es de

cir, la corriente que trae arena y barro: no suprimimos 
la vaciante, es decir, la corriente que las lleva.

En efecto, la potencia de tracción de una corriente 
no depende de la cantidad misma de agua movida, 
sino de su velocidad, es decir, de la cantidad de agua 
movida en un tiempo determinado.

Pues por el medio de las compuertas de fondo y del 
aumento de altura de la presa, y por consiguiente de 
la presión, podemos aumentar considerablemente esta 
velocidad.

{1 ) Al Sur del rio poco más ó mdnos, frente á la fábrica del gas, en la pa rte llana del terreno, se podría construir una dársena y almacenes al rededor con ramales de ferro-carril empalmando con las viasde Ripa y comunicando con lodosestos almacenes. . . .  iAl mismo tiempo, y sobre todo, tendría por objeto esta extensión del no en aquel punto facilitar ó permitir las maniobras de grandes barcos que boy no podrían dar vuelta en aquel punto.
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La rebaja del fondo se producirá en estas condicio
nes mas pronto que por los encauces artificiales del 
rio, mientras que la corriente de marea quedando 
parada en la presa por las compuertas, no volverá á 
traer los aluviones rechazados á bajamar por la va
ciante.

2 En caso de grandes y persistentes lluvias se 
podrá decir también que las crecidas del rio tendrían 
grandes inconvenientes y hasta peligros.

En tiempo de avenidas, con una velocidad de 
corriente de un metro por segundo, se necesitaría 
menos de tres horas, todas las compuertas levantadas, 
vertederos bajados, y esclusas abiertas, para vaciar 
del todo el dock hasta mas arriba de Bilbao.

Para esto basta que la sección de las compuertas, 
vertederos y esclusas no sea inferior á la sección mas 
estrecha del rio.

Seria suficiente, pues, que una hora antes de la ma
yor crecida se mantuviera el nivel á la altura de las 
mareas medianas para hallarse en las condiciones 
ordinarias. Para esto un telegrama despachado de mas 
arriba de Bilbao á los guarda esclusas seria mas que 
suficiente para no dejarse sorprender y hallarse en 
condiciones mucho mejores que las de hoy respecto á 
las avenidas de agua.3.» En la situación actual, puede decirse también; 
los barcos pequeños suben con la corriente de marea, 
ven adelante, después de establecerse las esclusas, 
la corriente de la marea va a desapaiecei. ¿Como 
subirán los barcos?

Primero: Teniendo agua suficiente los vapores
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subirán sin dificultad y los buques de vela podrán 
muchas veces cojer el viento.

Pero la misma cuestión queda resuelta hoy para ca
nales sin corriente y de mas de 20 leguas de longitud 
por la Sirga de vapor. Hemos sido comisionados nos
otros mismos para estudiar y comprobar el buen éxito 
de la compañía privilegiada de la sirga de vapor que 
está funcionando hoy con concesiones, y la que so
metida á pliegos de condiciones redactados por el 
gobierno francés, remolca por medio de locomotoras 
especiales del Sr. Larmanjat de 4 toneladas de peso 
mas de 3oo toneladas de cargamento, sobre un canal 
estrecho. Por razón de k  conservación de las riberas 
muy inclinadas y de tierra, el pliego de condiciones 
no permite una velocidad de mas de 8 kilómetros 
por hora.

En cuanto á la locomotora, se presta con el mejor 
éxito y la mayor facilidad; dá curvas de mas de 90 
grados y de menos de 5 metros de radio con pendien
tes de mas de 10 por 100. Se mueve sobre el macadam 
ó terreno ordinario de la carretera y se guia única
mente por una ruedecita (galet) de una disposición 
ingeniosa sobre un solo y ligero rail.

Estas locomotoras, muy bajas, están dispuestas para 
correr igual é instantáneamente en las dos direcciones 
de adelante ó atrás. Cuando dos de ellas remolcando 
(sirgando) trenes de barcos en sentido inverso se en
cuentran, se engancha cada amarra á la otra locomoto
ra y cada una de ellas sale en sentido inverso. Esta 
operación se hace en un instante y cada tren de 
barcos sigue sin interrupción.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Pero si este sistema fácil de establecer no prevale
ciera, nada se opondría á un sistema de (Touage).

En fin siempre quedaría el método común de la sirga 
por hombres ó por caballos.

No pretendemos contestar á todas las objeciones de 
detalle que pueden presentarse, pero no tenemos tam
poco la pretensión de ofrecer un proyecto propiamen
te dicho, sino indicaciones generales en el concepto de 
que se puede sacar partido de ellas en el conjunto de 
ideas que se están discutiendo ahora; nada mas. No es 
un sistema el que nos proponemos hacer triunfar, opo
niéndonos á proyectos ya conocidos, sino un simple 
tributo que ofrecemos al concurso de los notables tra
bajos que se suscitan sobre este interesante asunto.

Bilbao 2 de Octubre de 1877.

(J. áfelitpette-ífcfliOH,

I NGE N I E R O CI VI L .

Nantes, 4, rue Calvaire (FR A N CIA, )
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