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I].AIl,-Derribo tlel Jlercadt> uíeio para etúa:a¡ rlos lra¡r¡os del cubriniento. AI foudo, eI nueuo Jlercado g
eI blooue de uiuíendas.

r,-AS OBR.AS

Dil P"ECONSTF"UCCIO}.J DE EIBATT

En el núm. ')0 de Recorsrnucctóx se publicó
el plan de i¡¡b¿¡¡iz¿ción de Eibar; en estas notas
damos una idea de las obras que áctualmente se
ejecutan para realizar este planLa primera etapa de la reconstrucción la ionstiiuyó.el descombro de todo el sector centrál destruírlo y el relleno con estos.escombros de-la va-
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guada conrprendida entre las carreteras de San'Sebastián a Bilbao y de Eibar a Elgueta, en la que
.\
se conslgue una superficie nueva de'ensanche de
pequeña altura. Antes de comenzar el vertido de
cstos escombros hubo que realizar las obras'nece. sarias para el desagüe de esta vaguada y un rhuro '
: .le sost^éni*ie,tio .1": iiei.or-Cire iÁ'pide lleguen ér-
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Í,lB-].ll.-Da.sco¡r¡Dr(r </cl .sccl<¡¡

ccttlrul' lluro decottlcllcíónyprinter.o.slrabojclsdcc.¡ct¡t'ación.Abojo:Cinlcn.
Iut'ión y horntígottutlo tla tttt trctttto.

tas ]rasla la llarte tr¿scra de los eclificios de la ca'
lle Isasi,. e incluso Ias mantiene a distancia sufi'
ciente para no causar perjriicios a estos eclificio-' e¡r
l..r clue se refiele a su aireaciórl ¡' demás concliciones higiénicas- Para el desagüe se construyó una

tajea principal de 259 nretros de longitud l- un ra'
mal de 4(-¡ metros: el desagüe principal es del número B de la C. O., pero con estribos de un nletro
de altura. que lo hacen r-isitabie; el ramal es del
modelo ¡iú¡n. I de ia C. O.: además se construle'
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)lB.tR.-Colocacion d¿ cintbrus. A ltt tlereclut: Los dos printero.s lrur¡ro.s de Ia bót,cd.\ lerr¡tínedos.,lbajo: DeIaIIe
<Ie un lranto ter¡nínatlo.
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-Lo

c¡t'ot,ució¡t Ilcgtt haslo cl llarcado oicjo. A ltt dcrccht: Coucc ottlí¡¡uo d cl río ttl contc¡t:or ¡os /ro¡)l¡jo.s. Sr rrc clr Iu lologrolít¡ u/rrr dc las ¡lc.srrrelrr.s g ttn lro:o dcl rubritni 'tIIu ríijo.

ron tres ranrales coll ternrinaciones prolisionales
ciegas i distribuídas cstratéeicamente, con vistas
a que el desagüe principal de la vaguada sirla
también para la e\iacuación de las af{uas meteóricas de esta zona cuatttlo su urbanización se realice.
El muro dc soste¡rinriento tiene su eje paralelo
al de la nueva Avenicla A que cruza la vaguada.
con rasante horizontal en la cota 139,50; e1 nrurc,
es de nram¡rostería 1' tiene una lonsitud de 62,5f)
metros.
A continuac.ión se atacó

lo que constitul-e

1a idea

fund¡lmental del prol'ccto de urbanización, con ob'
jeto cle producir Inavor superficie de solares cdificables, idea que se l-¡asa en cubrir la parte del rítr
que en la actualidacl queda al descubierto, e\cel)Lo
en un trozo inscrviblt: lrara la edificación.
Dcscle muv anligu,, ." ho tratado cle a¡rror-eclrar
el terreno Jrc,r e1 quc discurre el río, hal¡iólldosc
realizado cubrimientos' parciales. Existen tarnbi['n
gran núrnero de puerrtes 1- pasarelas que poIteII en
comunicación las paltes de la villa situadas etr una
) otra nrargen, r en Í{cncral el río, a su paso ¡tor el
¡rueblo, r'a canalizatlo entre nruros, sobre )os que
se eleran inmecliatarncnte las'fachadas de los edific i os.

Por esa iircunstarrcia no se había podido ha.ta
el presente aconleter el problerna del cubri¡riento
del río con arreglo a un prograrrra completo t- de-

finitilo. ya que anteriot-nrente las lariaciones se limitaban a estudiar la rectificación del cauce y su
cubrimieltto, prescindielrclo de 1o que pasase aSuas
arriba o abajo, a causa de que hubiera resultado
costo:o -v difícil de realizar un programa cornpleto, por las mucl¡as edificaciones e intereses asentaclos en sus márgenes. trIodificadas estas circunstancias por la guerra se ha podido acometer el plan de
urbanización con amplitud de miras. Adnritida la
posibilidad de ejecución de1 cubrimiento por tramos aislados, se reclactó un "Plan general de canalización 1' cubrimiento del río Ego", para no caer
en cl defecto anterior de que. construído el cubrimiento por lrozos indepenrlientes, se tropiece al tratar de unirlos con difrcuitade*. de tal magnitud que
obliguen a al:andonar Ia obra, como sucede con el
que ho;-. eriste bajo el met'cado. Cada trozo que se
vava a cubrir será objeto tle un proYecto especial,
escogiéndose el tipo de cubierta más adecuaclo a
sus ci¡cunstancias propias. pero sometiéndose en
cuanlo a su trazado, rasante- clesagüe, luz libre, a'ltura, etc., a las condiciones generales y particulares
de cada trozo que en el "Plan general" se determinan.
Habiéndose decidido que la primera zona en que
habían de ejecutarse los trabajos de reconstrucción
era (en líneas generales) la comprendida entre el
A1-untamiento y la.Estación, se redactó el proyec-

t
'-

tl
t/'-'-

-ÉÉS

de cubrimiento ciel río en eI trozo afectado, que
a el comprendiclo entre los perfiie: 3I -v 58 del
Ian gerr.eral.
Este proyecto contprende dos partes distintas; une
: ellas se rcñere a las ercavacio¡les que es precir ejecutar parit que el río terlgl el ntlevo ceucc
iatlo en plirnta v rasantL-, y la otra se refii:re aI cu-

brimiento propiamente dicho, incluyéndose en éste
l¿s obras accesorias anejas al misn-ro, como son registros, sumicleros, obras para los cauclales afluentes. etc.

El cubrimietrto se proy'ectó pilrte en tramos rectos cle hornrigón arntado v el resto con arcos gelllcIos cle hormigón en masa, sobre apoyos de marnpostería.

EI motivo de haberse adoptado e:tos distintos tipos es el siguiente: r\ partir del perfil 5, el cauce
va queclanclo ya bastante profundo bajo la rasante
de las calles, edificios, etc., del nuel'o Eibar; ello
significa que, a nrenos dc dar una gran altura a los
estribos y apoyos, una solución cle tranros rectos
de hormigón hubiese obligado a acloptar secciones
nruy fuertes para los mismos, por la carga de tierras y sobrecargas que ell ellos habrían de insistir;
además, no siendo posible coinciclir el eje del cubrinriento con los de I¿s calles y no pudiénclose
prever l¡ distribución de aPoyos de los edificios que

EIB.\R.-DíÍerenles momenlos de Ia construccíón'del
prínter bloque tle víuíendas. Obséruese en la fotog-ra7ía inf eríor'Ia ullura ¿fe ltrs co.sr¡s e¡islenles en el pueblo'
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EIBAR.-Los bóuedas tlel cubrintíento aI
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"lr'ri,,fríi'rl"lttHorntisonado
sobre esta parte cubierta han de ir, resulta más
adecuada la solución de bóvedas de hormigón en
masa que la de tramos rectos, ya que sobre la primera, con ciertas precauciones de repárto de carga, se podrán emplazar los apoyos de los edificios
en los puntos convenientes, y con tramos rectos se'
ría preciso recurrir a soluciones más conplicadas
de cimentación. Además, esta solución resulta más
et:onómica, por todo io cual se ado¡rtó como solu-'
ción general.
En la primera parte, no obsta¡rte, se emplea la

solución de trantos l'ecto:, debido a quu no es llreciso dar gran altura a los estribos para que el propio tablero (con un par-imento asfáltico de 4 cms')
constitu]'a el pi=o de la calzada.
Las fotografías que I)resentarnos ofrecen dir-ersos
aspectos del estado actual en que se encuentralr las
obras de este prolecto, cuya ¡ealización dificultan
y condicionan ulla serie de circunstancias, etrtre las
que mencionaremos las siguientes: Agotamientos
difíciles, nece.idad de disponer de los terrellos ne'
cesarios para las obras 1- depósitos de escombros,
derribo de varios puentes' del nrercado actual Y su
cubrinrie¡rto, derribo de algrunas casas aun hor- habitadas 1-, finahnente, e) tener que aprovechar las
é¡rocas cle estiaje para los trabajosI'ara evitar los depósitos dt: acar¡'eos ]' enlorl)tcinrientos consiguientes en la coltservación Y desagire del río, se nlodifica su cauce' suavizalldc' el
recodo violenlt, que hacc al llegar a la carretcra
por debajo del trlercado viejo, obligando al derribo de éste, que se encuentra aclemás e¡l malas condiciones, l. para poder hacerlo es ¡,,reciso sirlrultanear la construcción del cubrimiento co¡r la clel nucvo llercado, cu,va-i obras ya han comenzado.
También re--ulta afectado por lo: trabajos tlcl río

el prol'ecto,-actualmente en ejecución, de las r-iviendas de renta reducida en la manzarta YII, cuva
descri¡rción puede verse en el núm- 20 de esta Rcvista. Estas vivieir,ias se comPonen de un bloque

EIB.-lR.-E¡cut,trcíó¡t g erplartutltt obtenida para el nueuo )[ercLtdr>, junto uI nturo
() b rus del nuetto JI¿rcatlo en nlur:o de ]J I t.
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