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Esta ciudad es de calles estrechas, mal edificadas,

pero sus calles se conservan con la mayor limpieza

ALEJANDRO LABORDE

en su relato de viaje del año 1800 a Pamplona
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Tan importante es el caño de entrada como el de sali-
da. Abastecimiento y saneamiento son dos necesidades
que van parejas y a la que se suma una tercera, la de depu-
rar y aprovechar las aguas resultantes. Desde su fundación,
Pamplona hubo de dar salida ordenada a sus aguas sucias
y a los residuos en general. El presente trabajo repasa
someramente las diferentes épocas y soluciones técnicas
adoptadas para conseguir mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, los logros, los aciertos y los altibajos. Podemos
dividir el desarrollo y la implantación del saneamiento
comarcal en cinco grandes períodos.

Saneamiento incipiente hasta el siglo XVIII 
En el largo período que va desde la fundación romana

de la ciudad en el siglo I a.C. hasta finales del XVIII, abar-
cando la Edad Media y Moderna, se consiguió un sanea-
miento limitado, si bien práctico y ajustado a las posibili-
dades reales y a las dimensiones de la población en cada
momento. 

El primer alcantarillado moderno (siglo XVIII)
El sistema de minetas fruto de los esfuerzos ilustrados

supuso un punto de inflexión. La utilidad y buena factura
de la red de saneamiento dieciochesca permitió prolongar
su uso durante dos siglos. 

Los avances higienistas (siglos XIX-XX)
La creciente preocupación por mantener unas condi-

ciones mínimas de salubridad tanto en los espacios públi-
cos como en los privados abrió camino a nuevos proyec-
tos de saneamiento en Pamplona y por primera vez, en
algunas localidades de la Cuenca.

Las iniciativas locales (siglo XX)
La cuarta etapa viene marcada por las actuaciones

emprendidas por prácticamente todos los ayuntamientos

comarcanos en respuesta al imparable crecimiento demo-
gráfico y económico de los años 60-70 del siglo XX. 

La red comarcal (años 80-90 del siglo XX)
La creación de la Mancomunidad de la Comarca

de Pamplona en 1982 inauguró un nuevo período
caracterizado por la homogeneización de criterios,
normas y actuaciones. La construcción de una completa
red de saneamiento para conducir las aguas residuales
a la Depuradora de Arazuri y ser devueltas en el mejor
estado posible al río Arga requirió la suma de tecnología,
esfuerzo colectivo, inversión económica y responsabili-
dad ciudadana.

marco geográfico
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11.- presentación

Limpieza en la Avda. Baja Navarra, año 1969

Tapa de saneamiento
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Pamplona, asentada sobre una terraza del Arga y flan-
queada por varios barrancos, aprovechó desde antiguo la
altitud desigual del terreno para evacuar las aguas resi-
duales y pluviales. Estos barrancos y torrenteras, en la
actualidad desaparecidos, alterados o intermitentes,
actuaban como escorrentías naturales hacia los ríos.
Por ejemplo, en la muga con Burlada, en el paraje de
La Morea, circulaba antiguamente la regata de Iturriapu-
rria, fuente escasa en euskera. Siguiendo el curso del Arga,
otro de los barrancos descendía hasta el actual molino de

Caparroso por delante del flanco meridional de la muralla
de la Navarrería. Aguas abajo, dos pendientes, la de Santo
Domingo -sita entre los tres burgos- y la del Arenal, al oes-
te del núcleo de San Cernin constituían desagües habitua-
les. Una vez pasado el núcleo urbano, quedaba el barran-
co de Berichitos, donde un canal drenaba las aguas de
una fuente cercana ya en el siglo XIV. Más alejadas de la
ciudad estaban las escorrentías de Santa Lucía, San Maca-
rio, Lezkairu, la del Garitón de Ripalda o la de los Viveros
Municipales1.

marco geográfico
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22.- saneamiento incipiente hasta el siglo xviii

ESCORRENTÍAS NATURALES

1 D. ALEGRÍA (2004): 187 y 189-191.

Grabado del molino de Caparroso y del frente de la Magdalena, siglo XIX. Fuente: Le Jeune y Gossard – ArchivoMunicipal de Pamplona



Las cloacas y desagües de las termas romanas se diri-
gían hacia estas pendientes 2. La disposición rectilínea
de las calles, que corrían paralelas a muros y conforma-
ban manzanas regulares, también facilitaba el desagüe
a la vía pública y su posterior circulación hacia deter-
minados puntos de fosos y cauces del exterior del
núcleo residencial.

Algunos hallazgos arqueológicos de época romana
confirman la existencia de un sistema primigenio de
saneamiento. Las excavaciones de 1965 localizaron junto
al refectorio y la cocina góticos de la catedral una serie de
conducciones, identificadas como cloacas romanas y
construidas con muretes de piedra que al parecer se
dejaron de emplear en el siglo I d.C. En ellas, se advertía
claramente una inclinación para mejorar la circulación
de las aguas. Así mismo, en los terrenos cercanos del
antiguo arcedianato –donde se construyeron las viviendas
de los canónigos en el siglo XV– aparecieron unas

cimentaciones próximas a conducciones subterráneas y
pozos negros romanos3. 

El descubrimiento más destacable relacionado con el
saneamiento romano es, sin duda, el sistema de evacua-
ción previsto para el complejo termal aparecido en el
subsuelo de la plaza del Castillo en 2001-2003, com-
puesto por un depósito y una red de canales y atarjeas
por todo el perímetro de piscinas y zonas de baño.
Las aguas sucias se encauzaban hacia la actual calle
Chapitela y llegaban al Arga a través del barranco de
Santo Domingo4. A pesar de no contar por el momento
con noticias arqueológicas concluyentes, parece propio
de la mentalidad romana el cuidado del desalojo ordena-
do de las aguas sobrantes de los baños5.

Durante la Edad Media, no se olvidaron las prácticas
de este primer saneamiento6. En esta época, el desagua-
dero natural más explotado fue el de Santo Domingo.
Las aguas del barranco de la Mañueta7, el chapitel o

historia del saneamiento y depuración de aguas residuales en la comarca de pamplona
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ALBOLLONES, CORREDORES INTERNOS Y POZOS NEGROS

2 J. A. JUNCÁ (1997): 198.

3 Mª MEZQUÍRIZ (1994a): I, 117, 119 129.

4 J. A. FARO - M. UNZU (2007): 37 y 54.

5 M. UNZU, testimonio oral. Agradezco a la arqueóloga Mercedes Unzu (Gabinete Trama S.L.) la información aportada de primera mano.

6 Sirvan dos ejemplos en Navarra como la alcantarilla islámica con tramos abovedados y adintelados encontrada en Tudela y las noticias documentales
de encauzamientos de pluviales por las calles y otros espacios de la Estella medieval (D. ALEGRÍA (2004): 235, nota 728 y 121-124 y nota 121).

7 J. A. FARO - M. UNZU (2007): 25.

Plaza del Castillo, excavaciones arqueológicas, años 2001-2003



mercado, los baños medievales de la Navarrería y los
modernos del Palacio Real, por ejemplo, verterían direc-
ta o indirectamente en dicho desnivel hasta el río Arga8.

De la lectura del fuero de Pamplona (siglo XII) se infie-
re la presencia en la ciudad de una notable red de
desagües, tanto individuales como generales. La normati-
va obligaba a los particulares a conectar canaletas de lluvia
y desagües –conocidos como albollones– con los conduc-
tos generales, así como a mantener todas estas infraestruc-
turas en buen estado a fin de evitar conflictos vecinales.

La misma sensación se desprende del acuerdo de paci-
ficación firmado en 1223 por las distintas poblaciones
pamplonesas. Gracias a este escrito, sabemos que cerca del
llamado foso del burgo, construido en el siglo XII y empla-
zado entre los de San Cernin y San Nicolás, se vertían
las aguas de “cloacas, acueductos, lavatorios y orificios
(desagües)”9. Igualmente, se exigía a la población de San
Nicolás un retranqueo de un codo (50,8 cm.) para que el
agua pluvial pudiera circular por delante de la línea de
casas más próximas al foso10. En 1390 se procedió a su
limpieza, se concretaron las ordenanzas que lo regulaban
y se prohibió taxativamente verter aguas y basuras al cita-
do valladar. La desaparición en 1423 de las murallas inter-
nas que dividían los burgos de la ciudad lo convirtieron
nuevamente en un estercolero. Su colmatación en 1582
por orden del virrey, el marqués de Almazán, dio lugar a
la calle Nueva11.

En un extremo de este amplio espacio intramural se
encontraba la torre de María Delgada, atravesada por un
importante albollón que daba salida a las aguas residuales e
inmundicias hacia el foso exterior, cerca de la hoy calle
Taconera12. Desde éste, las aguas se vertían al río mediante
un aliviadero a la altura del actual Portal Nuevo. Los jurados
de San Nicolás donaron la referida torre al rey en 1251 con
la condición de que se respetara el mencionado desagüe13.

En la población de San Nicolás también se documen-
tan privadas y necesarias que daban directamente al foso
que separaba los dos burgos. En concreto, en 1345 se
constata la construcción de dos casas en la antigua Zapa-
tería-Ferrería, hoy calle San Antón, dotadas en sus trase-
ras de ventanas, aberturas, privadas y ballesteras y una altu-
ra superior a 15 codos (7,62 m.). Todo ello resultaba con-
trario a lo exigido por los vecinos de San Cernin con los
que se compartía dicho espacio. Al año siguiente, figura
una nueva prohibición de abertura de vanos en estos
muros que los pobladores de San Nicolás practicaban para
iluminar bodegas y necesarias.

Los desagües privados documentados corresponden a
casas pudientes, esto es, de la realeza, la nobleza o el cle-
ro. Consta uno de ellos en la cocina del Palacio Real
–actual sede del Archivo Real y General de Navarra–, que
se arregló en 1377. La llamada Torre del Rey en San Cer-
nin, aparecida en las excavaciones de la plaza San Fran-
cisco, tuvo un retreit o necesaria con su propio desagüe14.

saneamiento incipiente hasta el siglo XVIII
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Albollón o desagüe al foso en el frente de muralla medieval que compartían  el burgo de San Cernin –con su puerta e iglesia de San Lorenzo a la izquier-
da -y el de San Nicolás, con la torre de María Delgada y puerta del Mercado a la derecha. . Dibujo: Juan José Martinena Ruiz

8 En la actualidad este desnivel está muy rellenado. Cabe pensar que antiguamente sería mucho más acusado (J. J. MARTINENA (1974): 65 y 69-70).
Con la información arqueológica disponible a día de hoy no se puede concluir que el barranco de la Mañueta funcionara como un vertedero intenciona-
do en época romana. En el mismo no se han localizado materiales medievales (M. UNZU, testimonio oral).

9 Quizá esta cava interna pudo abrirse más tarde, en el año 1205 (I. ARISTONDO (1980): 27).

10 No toda el agua pluvial se dejaba correr. Como se sabe, mucha se almacenaba en pozos y aljibes para agua de boca.

11 Las citadas condiciones sobre altura, materiales y vertidos de agua al foso intervecinal fueron pactadas por el rey Sancho el Fuerte y el obispo Remi-
gio. Se confirmaron en el año 1290 (J. J. MARTINENA (1974): 47-48).

12 J. J. ARAZURI (1995): 84. El poeta occitano Guillem de Anelier quedó sorprendido por la altura de la chimenea de esta torre y el desagüe a sus pies
(G. ANELIER (reed. 1995): 292).

13 J. J. MARTINENA (1974): 263.

14 J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE (1987): 201.



Desde tiempos medievales, en Pamplona se respetaba
el uso de la cadena del agua. Las primeras aguas que lle-
gaban a la ciudad, las llamadas aguas limpias, se utilizaban
fundamentalmente para el abasto doméstico y la molienda
harinera. Hay numerosos ejemplos de tomas de agua,
regadíos y molinos en las riberas de Caparroso, Magdale-
na, Aranzadi y primer tramo de la Rochapea. Por su parte,
las actividades potencialmente nocivas y contaminantes,
como el teñido de paños y el curtido de pieles, quedaban
relegadas aguas abajo del núcleo poblacional. También se
conocen casos de tintorerías y curtidurías lejos del cauce
fluvial, bien sitas extramuros y junto al foso exterior don-
de desaguarían, como las instaladas en una esquina del
burgo de San Nicolás, pegadas al lienzo interior de la
muralla para facilitar el desalojo de las aguas albañales. 

Estas actividades nocivas fueron saliendo del casco
urbano. A fines de la Edad Media, tan sólo quedarían
dentro de la ciudad pequeños talleres domésticos que
realizaban las fases inocuas de cada trabajo. Se consiguió
que las tintorerías y curtidurías se trasladaran a un
emplazamiento exterior y aguas abajo del puente de la
Rochapea, en Santa Engracia, dando lugar a la denomi-
nada Ribera de Curtidores. En el siglo XVI, ambas instala-
ciones ya estaban completamente consolidadas, rodeadas

de otras actividades preindustriales y conformando
pequeños barrios extramurales. A mediados de la citada
centuria, consultados los vecinos de la Rochapea sobre su
posible traslado, optaron por mantenerlas en su localiza-
ción. A pesar de ello, no faltaron las quejas. En 1551 las
hubo contra el vertedero que empleaban los curtidores al
pie del barranco de Santo Domingo, justo a la salida del
portal de la Rochapea, cerca del desagüe al río. Se denun-
ciaban las suciedades que allí se acumulaban procedentes
de la adobería15.

En la época moderna, una alternativa de saneamiento
fue el vertido a pozos negros. En el subsuelo de la actual
plaza de San Francisco se abrieron muchos de ellos para
dar servicio a la iglesia del convento de San Francisco, a
los edificios del Consejo Real y a las cárceles reales
emplazadas allí desde mediados del XVI. Las excavacio-
nes de 1992 descubrieron 21 vertederos, uno de ellos
romano y tres medievales. El resto, estuvieron plenamen-
te operativos hasta finales del siglo XVIII. Eran pozos
simples de dos metros de diámetro y tres de profundidad.
Muchos se inundaban al haber arañado la capa freática
del subsuelo pamplonés. Lo mismo ocurría con otros cin-
co pozos de mampostería para el abasto de agua abiertos
a pocos metros.

historia del saneamiento y depuración de aguas residuales en la comarca de pamplona
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15 D. ALEGRÍA (2004): 170-172 y 189-191.

Archivo Real y General de Navarra
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Conducciones y tubería de época moderna descubiertas en las excavaciones arqueológicas del subsuelo de la plaza de San Francisco, 1993-94
Fotos: Mercedes Unzu (1993-1994): 234, fig. 50



En su interior, se alternaban los restos orgánicos
con capas de cal para ganar en asepsia y evitar olores.
También se descubrieron conducciones de varios
tipos de materiales como tubos de gres, tubos de hie-
rro de fundición y atarjeas en piedra y ladrillo, junto
a varios tramos de las posteriores minetas aboveda-
das. El uso simultáneo y tan próximo entre sí de
pozos negros y de agua de boca, así como las más que
probables filtraciones entre ambos, muestran un
saneamiento ciertamente precario al menos en esta
zona de la ciudad16. En el año 1558, se documenta
un albollón dentro de la belena de Zapatería y del
Monasterio de San Francisco17.

En estos años, conviven conductas que tímida-
mente avanzan hacia un saneamiento racional con
aquellas que lo empeoran. Junto a la preocupación
por la limpieza de caños y salidas de aguas de las
fuentes, se sabe que a veces se compartían con ani-
males18 a pesar de que éstos contaban con sus pro-
pios abrevaderos. Las Ordenanzas de 1570 obligaban
a los particulares a realizar necesarias y canalizaciones
en suelo propio sin perjudicar a terceros. Se exigían
paredes dobles y las obras deberían ser supervisadas
por oficiales del regimiento, pero parece que no
siempre fue así 19.

Todavía al grito de ¡agua va! se lanzaban las aguas
sucias por las ventanas. Un golpe de este tipo de
aguas cayó en cierta ocasión del año 1670 sobre un
regidor de la ciudad. Las inmundicias provenían de
la casa de un importante médico, el Doctor Lerga,
que quiso librarse de la correspondiente multa adu-
ciendo que por su profesión sabía lo que se hacía y
que las aguas negras deberían ir directamente al
suelo, que era su lugar natural. Aquellas malas argu-
mentaciones no le valieron para librarse del pago de
dos ducados20.

historia del saneamiento y depuración de 
aguas residuales en la comarca de pamplona
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16 M. UNZU, testimonio oral y (1993-1994): 221-236.

17 J. Mª IRIBARREN (1984): 84.

18 La fuente de San Antón data de fines del siglo XVI. En 1694
consta la limpieza de las juntas del pozo y de su desagüe
(“arbellón”). También entonces se cegó el pozo contiguo que
se solía abrir para vaciar el primero (Á. PASCUAL (reed. 2002):
217).

19 AMP, Ordenanzas de 1570-1786, VI, pp. 5-6.

20 Á. PASCUAL (reed. 2002): 237-239.

Diseño de la vista exterior del desagüe del patio de la cárcel de
Pamplona a la calle Nueva donde se situaban casas de abogados
y del personal de los tribunales reales. 24 febrero 1764, por
Manuel de Olóriz.
Fuente: Archivo Real y General de Navarra, Sección de Cartografía, nº 122





Las escorrentías naturales, desagües y conducciones
interiores del casco urbano vertían en última instancia al
río Arga, directamente o a través de los fosos del recinto
amurallado. El enlace con el cauce fluvial, auténtico
colector de la época, se hacía por medio de los llamados
fluideros. Desde fines de la Edad Media tenemos noti-
cias de varios de ellos.

Ya se ha comentado el aporte del barranco natural de
Iturriapurria, cerca de la muga con Burlada. Siguiendo
el curso del río y a la altura del actual molino de Capa-
rroso, existían dos salidas de aguas. Una, que hoy sigue
manando desde lo alto de la ripa, conectaría con el
sobrante de aguas de la Fuente Vieja. La segunda per-
mitiría el drenaje del foso por esa parte del Labrit, en
dirección al lavadero del Conde del Rosa. Desde el siglo
XVI, la tradición localiza en este punto entradas secretas
a la ciudad y en el XIX, es el marco de historias de
espías de Espoz y Mina y de contrabandistas ahogados.
En esta misma vertical quedaba el foso del castillo de
Santiago, construido en el siglo XVI, en la actual con-
fluencia de la plaza del Castillo, avenida Carlos III y ave-
nida Roncesvalles. En las excavaciones del año 2006 se
localizó un pequeño canal de vaciado. Junto a la puerta
de Tejería consta una abertura de desagüe en la muralla
que funcionó al menos hasta fines del siglo XVIII.

historia del saneamiento y depuración de 
aguas residuales en la comarca de pamplona
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FLUIDEROS AL RÍO

Maqueta de Pamplona a mediados del siglo XVI. En primer término
aparece el castillo de Santiago rodeado de un amplio foso inundado. En
el extremo opuesto, el propio río ya hace de foso natural para una ciu-
dad perfectamente amurallada. También se han representado los des-
agües al Arga del barranco de Santo Domingo-Mañueta y el situado jun-
to al palacio entonces virreinal (hoy Archivo Real y General de Navarra).
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona

Plano de la ciudad de Pamplona de fines del siglo XVIII. En el frente
amurallado de la Rochapea, se marcan en verde tres “fluideros” al
río Arga, como son los de Santo Domingo (bastión-plataforma del
palacio), Rochapea (antiguo Postigo de las Carnicerías) y Recoletas
(Portal Nuevo). Fuente: Archivo Municipal de Pamplona
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Detalle del plano de Pamplona por Nicolás de Fer, año 1719. Arriba a la izquierda se aprecia la línea oscura que representa el vaciado de los fosos de la Ciu-
dadela y frente occidental de la muralla al río a través del baluarte y contraguardia de Gonzaga. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona



Siguiendo el paño de muralla encontramos otro
desagüe en el baluarte del Redín, próximo a la Catedral.
En tiempos, el llamado Postigo de los Canónigos abría el
lienzo de piedra por esta parte a mitad de camino de la
ronda Barbazana. Es posible que hubiera en esta zona
algún desagüe del antiguo hospital de la catedral.

Aguas abajo, ya a la altura de la Rochapea, encontra-
mos el fluidero de Santo Domingo. Recibía las aguas del
barranco homónimo y del de la Mañueta. Figura en la car-
tografía de fines del siglo XVIII y siglo XIX junto a las huer-
tas de Santo Domingo, al pie del actual Archivo Real y
General de Navarra, donde parece que hubo otro desagüe.

saneamiento incipiente hasta el siglo XVIII
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Proyecto de cinco fluideros al río Arga en el frente amurallado de la Rochapea, hacia el año 1767. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, C. 16.1. Genera-
lidades, Limpieza de calles y casas (1766-1772), Planos, rollo 2º - 7. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona

Perfil del fluidero al pie del jardín del entonces palacio del Virrey, hoy Archivo Real y General de Navarra. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, C. 16.1.
Generalidades, Limpieza de calles y casas (1766-1772), Planos, rollo 2º - 7. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona



No deja de sorprender que en las proximidades de ambos
hubiera una zona de baños fluviales y un lavadero de lar-
ga tradición y solera en la ciudad.

Por la misma línea de muralla, no muy lejos, se encon-
traba el llamado Postigo de las Carnicerías, exactamente
donde hoy funciona el ascensor de Descalzos, frente al
puente de la Rochapea. A través de esta abertura de la
muralla también se desalojaron residuos hacia el río.

Otro de los fluideros importantes, si no el que más, es
el de las Recoletas. Recogía todas las aguas del foso exte-
rior de San Nicolás y San Cernin, así como las proceden-
tes del que separaba ambos burgos. La conducción de
este desagüe atravesaba la muralla por la derecha del
Portal Nuevo –en línea con la actual calle Recoletas y pla-
za Virgen de la O– y, a continuación, discurría por medio

de las casas de Curtidores antes de alcanzar la orilla. A
partir del siglo XVI, se le añadieron las aguas de los fosos
de la Ciudadela21.

Los fosos de las fortificaciones de la Taconera,
San Roque y Gonzaga tenían salida al río por medio de
unos arcos que todavía se aprecian en la orilla izquierda,
junto al convento de las Oblatas. Es de suponer que con-
tarían con rejas y ramales secundarios para dificultar el
acceso a la plaza militar. Este desagüe pudiera correspon-
der con el que funcionó hasta hace poco a la altura del
antiguo restaurante Vistabella, en el baluarte de Gonzaga. 

Otros vertidos al río se practicaban desde una casca-
da sobre el actual cementerio en Berichitos, Santa Lucía,
San Macario, Lezkairu, Garitón de Ripalda y Viveros
Municipales22.
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21 J. Mª ORDEIG (1992): 46.

22 El empleo de regatas como puntos de vertido no es ajeno al resto de la Navarra coetánea. Julio Altadill recoge, por ejemplo, que en Lesaka dos rega
tas “suplían” al alcantarillado a comienzos del siglo XX (J. ALTADILL [reed. 1980]: II, 23).

Detalle del plano de Pamplona por Dionisio Casañal y Zapatero, año 1882, revisado en 1904. Todavía figuran desagües al río en el baluarte de Labrit,
Recoletas-Portal Nuevo y Gonzaga. Foto: Archivo Municipal de Pamplona.



Un hito dentro del saneamiento pamplonés lo consti-
tuyó el sistema de alcantarillado implantado a fines del
siglo XVIII. El impulso de las obras correspondió al virrey
don Ambrosio Funes de Villalpando, conde de Ricla, un
militar ilustrado aragonés de ideas claras y reformistas. 

A los pocos días de ocupar el cargo, el virrey dirigió
una petición al regimiento instando a introducir en esta ciu-
dad el agua necesaria para la limpieza de calles y dar salida a
las aguas mayores desde las casas, sin arrojarlas como se hace,
a las calles23. Efectivamente, la limpieza pública de la capi-
tal navarra dejaba mucho que desear. Se vertían aguas
mayores y menores directamente a las rúas. Para los léga-
mos –cieno, lodo o barro pegajoso– e inmundicias mayo-
res los desalojos sólo podían realizarse hasta las nueve en
invierno y las diez en verano. Para todo lo demás, las
aguas residuales se diluían con las pluviales y se hacía
correr la mezcla pestilente. Según refiere un informe de la
Junta de Policía de febrero de 1766, entonces se vertían a
las calles públicas desde las puertas y ventanas de las casas,
todas las inmundicias, aguas y basuras del uso de ellas y de sus
avitadores. El sistema de limpieza sólo contaba con cuatro
carros para la recogida de residuos. El hedor era insufri-
ble. En este sentido, resultaba excepcional el sistema de
evacuación establecido con anterioridad –desde 1728– en
el Hospital General, sito en el actual edificio del Museo de
Navarra, que conducía directamente al río las aguas
negras de los enfermos24.

Apremiaba, por tanto, acometer una mejora del
saneamiento, al igual que una nueva traída de aguas.
Tras varias sesiones municipales, se determinó la imposi-
bilidad de realizar ambos proyectos conjuntamente y se
priorizó el saneamiento. Para ello, se encargó un estudio
previo al maestro de obras y veedor de edificios don
Manuel de Olóriz, que contactó en Madrid con don Pablo
Ramírez de Arellano, mano derecha del arquitecto real
Francisco Sabatini. Ambos técnicos optaron por la canali-
zación subterránea de las aguas residuales hasta el río a
través minas maestras. El 14 de enero de 176725 Olóriz
presentó un detallado informe acompañado de abundan-
te normativa sobre limpieza de casas y calles e incluso de

moldes en madera de las cañerías cerámicas a instalar en
el interior de los edificios26. Previamente, se habían ges-
tionado los permisos necesarios tanto del virrey como del
Consejo y de las autoridades militares. Para su desgracia,
el virrey fue destinado como capitán general a Barcelona y
sólo pudo seguir por carta la marcha de sus anheladas
obras pamplonesas.

A instancias de Olóriz, en marzo de 1767 llegó a Pam-
plona el arquitecto Ramírez de Arellano con idea de tra-
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23 AMP, Consultas, libro 42, sesión 13/02/1766.

24 J. RAMOS (1989): 56.

25 Pedro García Merino afirma que en Madrid se ejecutó el sistema de pozos ciegos en las casas, mientras que para Jesús Ramos Martínez en la capital
española ya funcionaba la alternativa de canales subterráneos (P. GARCÍA (1978): 5 y J. RAMOS (1989): 57).

26 El contacto entre Olóriz y Ramírez de Arellano pudo realizarse gracias a la mediación de un distinguido navarro afincando en Madrid llamado don
Manuel de Azpilcueta, alcalde de la Real Casa y Corte. Olóriz regresó a Pamplona con un manual explicativo de las obras de saneamiento madrileñas
redactado por el arquitecto José Alonso de Arce en 1735 (P. GARCÍA (1978): 5 y J. RAMOS (1989): 57, nota 39).
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bajar sobre el terreno. Realizó mediciones in situ, dibujó
planos, realizó prospecciones, examinó canteras y aportó
manuales técnicos basados en los trabajos de Sabatini27.
El Arquitecto Mayor de Madrid confirmó la opción de
canales maestros hacia el río como la más adecuada.
Sus conclusiones quedaron plasmadas en una memoria de
título rimbombante: Deducciones que particularizan la espe-
culativa y practica del curso natural en que por medio de
minas reales dobles o sencillas queda resuelto el proyecto y la
nueva limpieza del pútrido excremento de las calles de esta
ciudad de Pamplona y que por el susequente orden se prive al
regular ambiente introduzca lo impuro que con grave perjuicio
sufren sus habitantes. 

Ramírez de Arellano, a mitad de camino entre el barro-
co y el neoclásico, combinó una llamativa mezcla de dis-
quisiciones disparatadas con verdaderos aciertos y afirma-
ciones adelantadas para su tiempo. Se apoyó en teorías de
arquitectos, filósofos y médicos de la época y clásicos,
como Teodoro de Ardemans, Lorenzo de San Nicolás,
Eusebio Pamphilo, Aristóteles, Plinio, Hipócrates y
Varrón, entre otros. Justificó el proyecto de obras de sane-

amiento debido la baja edad media de los pamploneses,
afectados seriamente por enfermedades y calenturas de su
masa sanguínea, tales como flato, epilepsia, apoplejía y para-
lipses, originadas todas ellas por el vapor inmundo de los léga-
mos. Creía que la pureza del aire influía en la salud y
también en las ideas de la población que lo respiraba.
Calificaba el cielo pamplonica de benigno, pero llamaba la
atención sobre una materia inficionosa con la existencia de lo
pútrido en calles y sitios inmundos donde volaban en el aire
ciertos animales del tamaño de los átomos que penetraban
por el sistema respiratorio, se pegaban a las entrañas y
causaban enfermedades crueles28. 

El plan de obras de Ramírez de Arellano contemplaba
la evacuación de légamos desde las propias viviendas
hasta el río a través de minas o pasos subterráneos.
En la cabecera del nuevo sistema colocaba vertederos
dentro de la cocina de cada casa o donde resultasen más
cómodos, si bien debían estar cerca de las fachadas para
que las conducciones aguas abajo ganasen en verticali-
dad. Estos evacuatorios tenían forma de asiento, con
tapa, contratapa y puerta de pestaña para aislarlos del
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Planta, alzados y detalles del proyecto de saneamiento por medio de nuevo alcantarillado obra del arquitecto Pablo Ramírez de Arellano, año 1767
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, C16.1. Generalidades, Limpieza de calles y casas (1766-1772), legajo nº 6 y Planos, rollo 1º

27 AMP, Obras, C/16.1. Generalidades, limpieza de calles y casas, legajo 1.



resto de estancias. Las cañerías interiores eran de barro o
ladrillo con injertos en forma de Y para atender cada piso
y respiraderos que expelían el mal olor por encima de las
cubiertas. Al nivel de la calle, las bajantes conectaban con
la red de alcantarillado, mejorada por medio de nuevas
bocas para pluviales que hacían correr el agua de lluvia
junto con las aguas negras. La conducción se reforzaba
con almendrones allí donde pudiera haber filtraciones
peligrosas hacia puntos de abasto de agua como pozos,
pero sin impedir que éstos siguieran recibiendo natural-
mente las aguas freáticas. Los conductos secundarios
comunicaban con las minas reales principales o maestras,
también de mampostería sentada, con sus típicas bovedi-
llas y cañones29. Por medio de en este caso seis fluideros,
las aguas residuales terminaban finalmente en el Arga. 

Para completar el sistema, en cada edificio se disponí-
an dos oficinas o garitas en el zaguán. Una era un cuarto

cerrado con llave donde se guardaba la basura seca hasta
la recogida por los carros municipales. La otra acogía un
pozo ciego que hacía las veces de mingitorio para vecinos
y transeúntes y que no estaba comunicado con el alcanta-
rillado para impedir la exhalación de olores. Como solu-
ción a los más que probables atascos en las conducciones
de toda la red, Ramírez de Arellano dispuso treinta y un
depósitos de pluviales o diques en puntos elevados y tra-
mos problemáticos con descargas previstas cada cinco o
seis meses para lanzar arrastres. Mientras estuvieran lle-
nos, servirían de reservas para incendios30.

El proyecto y condicionado de obras redactados por
el arquitecto Ramírez de Arellano se sometió a conside-
ración de las distintas autoridades. El Hospital emitió
informes favorables respecto a la idoneidad de las
obras, el Real Consejo sobre la imposición de arbitrios,
el Obispado con relación al trabajo en días festivos y el
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Restos de minetas aparecidas en el transcurso de las excavaciones arqueológicas bajo la plaza San Francisco y a lo largo del centro de la calle Nueva, a tres
metros de la actual línea de fachada. Fotos: Mercedes Unzu

28 El Protomedicato madrileño llegó a prohibir el barrido de calles porque las materias fecales y animales muertos enrarecían la atmósfera y evitaban el
peligro de los aires demasiados sutiles del Guadarrama (P. GARCÍA (1978): 6). Hoy sabemos que las aguas residuales pueden provocar cólera, diarrea,
disentería, fiebres tifoideas y paratifoideas.

29 El interior de las minetas localizadas en las excavaciones de la plaza San Francisco estaba revestido de cemento (M. UNZU (1993-1994): 232).

30 P. GARCÍA (1978): 4-6 y J. RAMOS (1989): 58-59.



Gobernador Militar sobre las actuaciones en el recinto
amurallado. El 26 de mayo de 1767 el Ayuntamiento
autorizó el comienzo de las obras bajo la dirección de
los arquitectos Pablo Ramírez de Arellano y Manuel de
Olóriz. Los trabajos de alfarería, canales e íes griegas
se adjudicaron directamente al madrileño Jorge Belasco,
mientras que el resto salieron a subasta pública.
El coste de ejecución se cifró en 120.000 pesos fuertes,
así como 50 pesos anuales para el mantenimiento de las
nuevas infraestructuras 31. 

Al día siguiente se iniciaron las primeras actuaciones.
Se eligió un espacio con centro en la calle Mayor como
banco de pruebas para valorar el estado de la cuestión a
los diez meses. Para entonces, se habían abierto canaliza-

ciones subterráneas a lo largo de 1.150 varas navarras
(902,75 m) por el fluidero o desague de la Mañueta
–a la altura del actual Archivo Real y General de Navarra–,
plazuela de Santo Domingo –actual Plaza de Santiago–,
cuesta de Santo Domingo, calle San Saturnino, calle
Mayor, calle Taconera y Portal Nuevo. A través del antiguo
fluidero de Recoletas los aguas residuales intramurales
vertían en el Arga. Esta mina principal contaba con una
sección rectangular coronada a 1,70 m de altura con el
peculiar arco escarzano. Las paredes de 0,522 m de grosor
dejaban un hueco libre de apenas 0,783 metros de anchu-
ra. Las minetas secundarias (0,522 x 0,131 m) que comu-
nicaban cada edificio con el citado recorrido no tenían
bóveda. Se colocaron las correspondientes tuberías inte-
riores y las garitas de los zaguanes y se había comenzado
con el arranque de las cloacas de las actuales calles Jarau-
ta, Ansoleaga, Campana y antigua belena de San Francis-
co, en la actual plaza homónima.

La modificación más significativa con respecto al pro-
yecto inicial fue la supresión de los depósitos de descarga
pluvial, reemplazados por una solución más económica:
rallos o piedras agujereadas que permitían el paso del
agua de lluvia colocadas directamente sobre los registros
en el centro de las vías públicas. También se aprovecharía
para este mismo cometido el agua limpia sobrante de las
fuentes. A pesar de todo ello, se incrementó el presupues-
to previsto un 10%. Hubo numerosas quejas por el olor
que se colaba a través de las cañerías y por el estado en
que había quedado el enlosado de la calle Mayor. Muchos
vecinos solicitaban un parón en las obras a la espera de
comprobar más resultados de la nueva calle saneada.
Tras tensos debates, el Ayuntamiento tuvo que suspender
las obras hasta que el Real Consejo, influido por el espíri-
tu higienista, autorizó la reanudación con fecha de 26 de
marzo de 1768. 

Las obras finalizaron en 1772 con un sobrecoste de
apenas un 4% debido fundamentalmente al nuevo empe-
drado y enlosado de rúas. La red de alcantarillado, que se
extendía a lo largo de unos 9 km, no incluía las edifica-
ciones fuerapuertas ni el recinto de la Ciudadela.

No deja de sorprender la validez y operatividad de las
minas durante los siguientes doscientos años. De hecho,
en 2011 se  reaprovechó  la vieja mineta para canalizar las
aguas fecales de las calles Campana y Ansoleaga, incapa-
ces por sus dimensiones de albergar una galería subterrá-
nea completa. Atrás quedaban los pozos negros de antaño,
sustituidos por una red de túneles con su peculiar ladrillo
y bovedilla omnipresentes en cualquier excavación que se
haga en el subsuelo pamplonés32.
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31 AMP, Bandos, legajo 7 bis, 26-27/05/1767.

32 J. A. FARO - M. UNZU (2007): 34 y 40.

Detalle de evacuatorios, proyecto del arquitecto Pablo Ramírez de
Arellano, año 1767. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, C16.1. Generalidades,

Limpieza de calles y casas (1766-1772), legajo nº 6 y Planos, rollo 1º



El moderno alcantarillado de Pamplona superó a los
de ciudades tan importantes como Madrid y Zaragoza y
pronto tuvo su reconocimiento. La prensa madrileña
consideró el avanzado sistema como una obra “colosal”
auspiciada por el espíritu reformista de varios emprende-
dores. La capital navarra contaba por entonces con unos
15.000 habitantes. El viajero Antonio Ponz relataba lo
siguiente en el año 1783:

Pamplona se ha mejorado mucho de algunos años a esta
parte, así en la limpieza de sus calles –se recordará que en
1773 se estableció una red general de alcantarillado– como
en su excelente enlosado; es lástima que las ensombrezcan y
afeen no poco los grandes aleros de los tejados, el resalto dema-
siado de los balcones y las celosías en las ventanas.

Por lo visto, había grandes aleros en las casas, quizá
por la forma tradicional de construir en la Montaña o por
un clima más húmedo que el actual33. Deslumbraba que
todos los edificios y viviendas pudieran dar sus aguas e
inmundicias particulares a una red general que discurría
de forma subterránea por calles y plazas hasta los cinco
desagües que vertían al río. Pamplona resultaba una de las
ciudades más aseadas y curiosas que puede haber, como tam-
bién una de las más vistosas y hermosas, pues al mismo tiem-

po se han enlosado y empedrado magníficamente sus plazas y
todas las calles (…), que se encuentran limpias y desemba-
razadas de quanto puede ofender a la vista o incomodar a los
que transitan34. Según se reconocía en la época, era una
ciudad donde se miraba por el bien público.

El Ayuntamiento intentó inculcar a la población una
cultura de la higiene acorde con las nuevas infraestructu-
ras. En 1772, nada más concluir las obras, se aprobó una
batería de ordenanzas de claro enfoque didáctico inspira-
das en la reglamentación madrileña35. Desde entonces,
quedaron expresamente prohibidos los vertidos de aguas
mayores y menores, así como las acumulaciones de barro
o nieve. Es digno de mencionar el carácter universal que
se imprimía a la limpieza, competencia de todos los ciu-
dadanos sin distinción alguna, ni privilegio ni estado que
exima ni a nadie revele de este sencillo trabajo. También se
fijaban los horarios para el barrido a primera hora de la
mañana desde la frontera de las casas hasta el arroyo o  lose-
ta de pluviales. En verano, esta operación se complementa-
ba con riego de agua. Las panaderas, fruteras, sardineras y
otros comerciantes procuraban el barrido y regado de sus
puestos en los mercados. Los maestros se encargaban de
impedir las aguas inmundas en las cercanías de las
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33 L. URABAYEN (1953): 186.

34 Diccionario Real Academia de la Historia (reed. 2003): 231. 

35 Se trata de las disposiciones dadas en la corte de Madrid del 14/06/1765 (AMP, Ordenanzas de 1772).

Detalle de mineta, proyecto del arquitecto Pablo Ramírez de Arellano, año 1767. 
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, C16.1. Generalidades, Limpieza de calles y casas (1766-1772), Planos, rollo 2º -5



escuelas, que también eran responsabilidad de los padres
por pequeños que fueran los pupilos. Asímismo, los amos
respondían de las actuaciones de sus criados. En última
instancia, allí donde se hallase la inmundicia, el vecino
más cercano debía limpiarla. Se destinaban dos carros
para la recogida de basuras y escombros con el objetivo de
frenar la proliferación de vehículos particulares. Especial
preocupación revestía el cegado de los sumideros. Por ese
motivo, quedaba prohibido colocar juncos y ramas proce-
sionales en las puertas y calles.

Estas actuaciones se completarían poco después con
proyectos como la traída de aguas desde Subiza, el alum-
brado público, la mejora de las escuelas, el rotulado de
calles, la numeración de casas, el encanalado de tejados
y la construcción del nuevo cementerio extramuros en
Berichitos36. La ciudad aspiraba a contar con unos servi-
cios públicos que ya se entendían como básicos para
alcanzar bienestar y calidad de vida.

A las ordenanzas de 1772 siguieron las de 1786. Entre
los preceptos de interés, se afirma que las aguas pluviales
no podían caer libremente y debían recogerse de los teja-
dos por medio de tuberías. Los edificios de nueva cons-
trucción canalizarían las aguas pluviales por su propio

patio sin derramar gota alguna sobre casa ajena. Las cañe-
rías debían ser de hojalata. Se abogaba por una mayor
tolerancia que en el siglo XVI, cuando uno podía apro-
piarse del suelo donde caían sus goteras si nadie presen-
taba oposición37.

Por otra parte, se vigilaba el mantenimiento de las fla-
mantes nuevas instalaciones, sus posibles desperfectos y
los malos usos de los vertederos de las casas mediante
controles, multas e inspecciones como las practicadas en
1780, 1781, 1784, 1785 y 1787 bajo la denominación
Registro General de cañerías, vertederos, escombreros, meade-
ros y demás obras que en lo interior de las casas se ejecutaron
para el proyecto de limpieza38.

Pamplona se convirtió en una ciudad más bella, moder-
na y limpia gracias al esfuerzo mancomunado de autorida-
des, la vigilancia policial –entonces equivalente a control
de la urbanidad o civismo– y el empeño particular en la
limpieza de casas y cañerías. El avance de las condiciones
sanitarias fue notable gracias a la mayor intervención sobre
las aguas negras de origen humano, la limpieza de las vías
públicas y la recogida de basuras en espacios cerrados39.
Por el contrario, el río, que había sido un referente de aguas
aceptablemente limpias40, comenzó a ensuciarse.
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36 P. GARCÍA (1978): 3 y 10.

37 AMP, Ordenanzas de 1570-1786, pp.3-4, 15, 22-23, 30 y 32 y J. Mª ORDEIG (1992): 26 y 52-53.

38 AMP, Consultas, libro 52, sesión 18/04/1787.

39 J. RAMOS (1989): 60.

40 J. J. MARTINENA (1978): 10, P. GARCÍA (1978): 3-9, J. RAMOS (56-60), J. L. MOLINS (1990): 3-5 y J. Mª ORDEIG (992): 36-38.

Excavación en el Paseo de Sarasate. 
Foto: Mercedes Unzu

Portada de las Ordenanzas de Pamplona, 1772. 
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, Libros de Ordenanzas



No podemos desligar las actuaciones sobre las aguas
residuales de la recogida de residuos urbanos. Ya en tiem-
pos bajomedievales se conoce la figura del vartax, una
suerte de barrendero o encargado de la limpieza de calles
y belenas. En el XVIII, estas tareas se repartían entre los
vecinos y una persona encargada por el ayuntamiento41.
Desde 1660, todos los vecinos tenían obligación de tener
despejada la delantera de sus casas y más tarde se añadirí-
an los laterales de los edificios. A finales del XVII, estaba
prohibido verter inmundicias y no se podía almacenar
estiércol ni en el casco urbano ni en zonas de paso ni en
caminos públicos. A comienzos del siglo XVIII, era obli-
gatorio depositar la basura en el  carro chirrión, llamado

así porque sus ruedas emitían un particular chirrido que
avisaba de su llegada. Comenzó pasando por cada calle
una vez por semana para incrementar su frecuencia a dos
o tres pasadas semanales. 

Hasta mediados del siglo XVIII estuvo prohibido tener
femerales dentro del recinto amurallado, salvo en el solar
del castillo viejo. Por lo visto, un sector de la actual plaza
del Castillo, cerca del hotel La Perla, servía para tal come-
tido. Pero los vertidos libres a las calles continuaban con
más o menos control. Sabemos que se podían lanzar a la
vía pública excrementos, aunque desde el mismo nivel de
la calle. A la noche, únicamente se permitía hacerlo desde
las ventanas a partir de las 21 o 22 horas según fuera
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41 J. RAMOS (1989): 26.

AGUAS Y BASURAS

Nuevas ordenanzas de edificios de la ciudad de Pamplona, año 1786, en la que se recogen varios preceptos relativos al desalojo
ordenado de aguas residuales. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, Libros de Ordenanzas



invierno o verano y previo aviso con el famoso ¡agua va!,
so pena de la cuantiosísima multa de 50 libras más el valor
de la indumentaria echada a perder. Más adelante se res-
tringirían los vertidos al horario nocturno y a las regatas
del centro de las rúas. Desde 1740 era obligatorio añadir
agua a las mezclas para que corrieran mejor42.

Del mismo modo, no se permitían pilas de basura en
la vía pública. Había que retenerla en las caballerizas y
zaguanes hasta el paso del servicio municipal de recogi-
da. Por último, los vecinos debían mantener el empedra-
do de su calle en buen estado y reponer socavones para
evitar rebalsas43.

Al menos sobre el papel, se pretendía mantener la
cadena de aguas limpias y sucias en el río Arga. Los agua-
dores, por ejemplo, debían hacer sus captaciones aguas
arriba del molino de Caparroso. Por su parte, los tintore-
ros debían tener sus desagües en perfectas condiciones.
Los curtidores lavarían sus corambres (cueros y pellejos)
exclusivamente aguas abajo del puente de la Rochapea.
Se reguló también la pesca y se prohibió arrojar animales
muertos para salvaguardar la higiene del río44.

En el siglo XVII, el ayuntamiento tenía arrendada la
limpieza de las calles al mejor postor, si bien en períodos
de inflexión económica era habitual que la explotación
quedase desierta45 y se abordara directamente con perso-
nal asalariado. Los carros municipales de basura, tirados
por mulas y conducidos por los chirrioneros sacaban las
basuras de las casas y las transportaban hasta el solar del
castillo viejo. Comenzaron siendo dos, aunque pronto se
añadió un tercero. En 1751 el virrey conde de Gages aña-
dió un cuarto carro  al servicio, cambió el tiro por yuntas
de bueyes y estableció que los depósitos se llevarían extra-
muros de la ciudad y a una distancia mínima de cualquier
vivienda46. En 1772 funcionaban sólo dos carros y cuatro
años después uno solo. El brusco recorte del servicio tie-
ne una explicación: hortelanos y labradores recogían por
su cuenta basura para hacer fiemo47.

No habrá cambios significativos en la normativa
de desalojo de aguas y basuras hasta bien avanzado el
siglo XIX. La machacona repetición sobre vertidos y
demás desalojos de residuos en cada bando general anual
invita a pensar en reiterados incumplimientos por parte
de la población.

historia del saneamiento y depuración de aguas residuales en la comarca de pamplona

28

42 AMP, Bandos, leg. 1, años 1660, 1692, 1697, 1706, 1732, 1737 y 1740.

43 AMP, Bandos, leg. 1, años 1698, 1701, 1802, ordenanza de limpieza XVI de 1772, 1721 y 1710.

44 AMP, Bandos, leg. 2, año 1723.

45 J. RAMOS (1989): 28.

46 AMP, Consultas, libro 38, sesión 28/09/1751.

47 AMP, Consultas, libro 46, sesión 30/10/1776. 

¡Agua va ! Grabado de A.M. Pascual

Conde de Gages. Grabado de M. Salvador Carmona, 

año 1773.



Las sucesivas ordenanzas de 1846 y 1859, muy simi-
lares entre ellas, así como la de 1872, que especifica
las actividades peligrosas y nocivas, y la de 1876, que
contiene capítulos dedicados a baños, fuentes, abrevade-
ros, lavaderos, insalubridad y limpieza, suponen una
evolución en la mentalidad higienista respecto a perio-
dos anteriores 48.

El Arga era un colector de aguas residuales sin depu-
rar, responsable de un tercio de la mortalidad de la pobla-
ción cuando por su situación topográfica la población de Pam-
plona debería ser de las más sanas, según se creía a comien-

zos del siglo XX49. Médicos, maestros de escuela, asocia-
ciones profesionales y periodistas daban la voz de alarma,
urgían a un saneamiento del río e intentaban llegar a las
conciencias de los ciudadanos y autoridades50.

La epidemia de cólera de 1885 catalizó un programa
de avances al que contribuyeron el dinamismo del
Ayuntamiento buscando soluciones conjuntas frente a
actuaciones barriales, la mejor consideración de los
espacios públicos, una legislación cada vez más favorable
a las expropiaciones, las innovaciones técnicas tanto
en el tratamiento séptico como en la llamada filtración
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48 J. Mª ORDEIG (1992): 53 y S. ANAUT (2002b): 120.

49 S. ANAUT (2002a): 121.

50 S. ANAUT (2001): 120-121.

51 A. ORBE Y SIVATTE (1985): 25.

44.- los avances higienistas (siglos XIX-XX)

TODO A LA ALCANTARILLA

El Arga a su paso por la Rochapea



intermitente, y sobre todo, el miedo a las epidemias.
Pedro de Madrazo reconocía por entonces que Pamplona
era una ciudad modelo, destacando por su limpieza51.

Pequeños detalles significativos en los proyectos
urbanísticos de la época ilustran la nueva mentalidad.
El mismo año 1885, el plan de urbanización de la Rocha-
pea y la Estación recomendaba la elevación de los prime-
ros pisos tanto para combatir la humedad como para
ganar en pendiente de desalojo de las aguas sucias52.
En el Plan de Reformas Locales de 1887 figura un nuevo
alcantarillado para el llamado Ensanche Interior de la ciu-
dad, ejecutado cuatro años después. La red, que llevó
aparejado un capítulo en las nuevas ordenanzas munici-
pales de 1890, discurría desde el Ensanche hasta el río
por la avenida de Francia y el portal de la Taconera.

Un importante asunto pendiente era el destino final de
las aguas residuales, que por entonces terminaban en el
Arga en forma de cascada o en pozos negros intramurales

cada día más saturados. Se planteó la posibilidad de
abrir alguna fosa séptica más a comienzos del siglo XX,
aunque finalmente triunfó la opción de potenciar la red
de alcantarillado. La máxima a seguir propugnaba el todo
a la alcantarilla. 

Las medidas higienistas, cada vez más en boga, se
plasmaron en el proyecto de 1903 redactado por Keller53

y Arellano, que planteaban un colector general que libra-
ra al Arga –un foco de infección por las heces fecales que reci-
be– de varios desagües. Destaca que la gran conducción
discurriría por la “zona polémica” delimitada por los mili-
tares, pero ya con menores restricciones urbanísticas que
en otros tiempos. Para la salida de aguas se contemplaba
una casa de tomas junto al cementerio de Berichitos que
separaba las aguas. El primer ramal terminaba directa-
mente en el río mientras que el segundo lo hacía en la
explanada adyacente en dirección al puente de Miluce
donde se utilizarían para regadío. El objetivo de esta
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51 A. ORBE Y SIVATTE (1985): 25.

52 J. Mª ORDEIG (1992): 57 y 70.

53 Figura por error como ingeniero “Pellón” (AMP, Obras, C/23.2/24.2. Obras Municipales, proyecto de 1913).

Letrinas descubiertas al derribar el cuartel de la Merced, que funcionó entre los años 1836-1903/1912 cerca de la actual plaza de Sta. María la Real. 
Foto: Archivo Municipal de Pamplona – Colección Arazuri



intervención se veía muy conveniente e importante pero no
tanto para Pamplona como para los pueblos del río abajo.
En su día se calificaron las obras como muy higiénicas,
factibles y baratas. Ayudó también la coincidencia tempo-
ral con un notable descenso de la mortalidad del 40 al
35 por mil habitantes en Pamplona, tal y como recogía un
por entonces joven Diario de Navarra54.

La luz del colector era considerable (1,5 m de alto
por 0,8 m de ancho) y se temía que pudiera permitir el
acceso subterráneo a la plaza. Para minimizar el riesgo,
los ingenieros militares recomendaron subdivisiones en
ramales más estrechos y la colocación de varias rejas.
Las obras se aprobaron el mismo año de 1903 pero pron-
to comenzaron las incidencias, imprevistos y, sobre todo,
los recortes presupuestarios que dieron al traste con la
propuesta 55.

Los testimonios de Agustín Lazcano y Manuel Jimeno
Egúrvide, médicos higienistas son fiel reflejo de la
deficiente salubridad pública y privada del momento56.
Para el primero, las principales condiciones higiénicas de
una ciudad venían dadas por buenas aguas, buenas evacua-
ciones y desinfección. Sobre ellas descansa la salud pública,
junto con el aire ambiental, la habitación y los alimentos.
Aunque propugnaba un alcantarillado completamente
nuevo para Pamplona, el elevado coste le hizo desistir de
tal idea. En su defecto, abogó por arreglar el existente y
destinarlo exclusivamente a pluviales. Una nueva red con
tuberías de gres recogería las aguas negras. En este senti-
do, elogiaba el plan previsto por Keller y Arellano57.
En 1909, Lazcano denunció que el 90% de las viviendas
carecía de las mínimas condiciones de salubridad en
buena parte por culpa del deficiente saneamiento58.
Para corregirlo, propuso eliminar los retretes de las esca-
leras de las casas, premiar la vivienda más aseada de entre

las familias necesitadas y colocar carteles de “Vivienda
habitable” o “Vivienda higiénica” allí donde se mereciera.
También defendió medidas educativas para erradicar las
prácticas insalubres. No obstante, el mismo médico y
otros colegas aceptaron resignados los vertidos a la alcan-
tarilla al toque de campanas como la opción menos mala.
Poco más se podía hacer de momento en el casco antiguo
de la ciudad59. A pesar de ello, el Espasa elogiaba en 1910
el alcantarillado de las sesenta calles pamplonesas60.

El Ayuntamiento trabajó en la supresión de focos de
malos olores, la limpieza periódica de alcantarillas, fuen-
tes, calles y letrinas, la desinfección de viviendas y lugares
de trabajo y la divulgación de las ordenanzas de policía
urbana entre otras actuaciones. A falta de un programa de
acción global, se ejecutaron medidas parciales hasta por lo
menos los años 30 del siglo XX61. Por entonces, Pamplo-
na rondaba los 42.000 habitantes. Hubo propuestas como
la del doctor Simonena de ensanchar las calles, si fuera
preciso derribando edificios, con tal de ganar         en
orden, amplitud y sobre todo luz natural para combatir las
enfermedades, fundamentalmente la tuberculosis. Se con-
fiaba en que la sectorialización de la ciudad conllevaría
mejoras en la higiene y accesos62.

A partir de 1920, las viviendas de nueva creación del
Segundo Ensanche tuvieron en cuenta criterios de higie-
ne. El orden y limpieza de sus cocinas y retretes fueron la
envidia del resto de la población. No desmerecían tampo-
co la ventilación, luminosidad y cubicación digna de sus
estancias, junto con la adecuación a la última normativa
de sifones, acometidas y suministro regulado de agua con
contador63. En palabras de Sagrario Anaut, la higiene y la
salubridad se convirtieron en los abanderados de las obras de
ampliación del espacio urbano pamplonés a comienzos del
siglo XX64.
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54 S. ANAUT (2002a): 121 y Diario de Navarra, 15/04/1903.

55 S. ANAUT (2002a): 121.

56 Manuel Jimeno Egúrvide es autor en 1899 de la obra La desinfección en las pequeñas localidades. En 1906 escribió La desinfección en Pamplona,
editada por Nemesio Aramburu. A su colega Agustín Lazcano se debe, entre otros, Higiene y salubridad pública en Pamplona del año 1903.

57 A. LAZCANO (1903): 19.

58 A. LAZCANO (1909): 3, 8 y 15.

59 S. ANAUT (2002a): 128-130 y 135.

60 J. Mª ORDEIG (1992): 78.

61 S. ANAUT (2002a): 137, nota 19.

62 M ª D. MARTÍNEZ (2010): 87 y 90.

63 S. ANAUT (2002a): 129.

64 S. ANAUT (1998): 23.



El recinto amurallado de la Ciudadela había quedado
al margen del proyecto de alcantarillado de fines del siglo
XVIII. A la vista de la necesidad de mejorar su higiene, el
capitán de la Comandancia de Ingenieros de Pamplona,
Manuel de las Rivas López, redactó un proyecto de alcan-
tarillado en el año 1890. Los militares admitían la pérdida
de capacidad defensiva del recinto pamplonés desde los
años ochenta, circunstancia que permitía reformas de este
tipo. La extensa memoria del proyecto describe el sanea-
miento de la plaza fuerte:

La Ciudadela de Pamplona, construida sobre un terreno
cuyo subsuelo impermeable se encuentra a los pocos decíme-
tros de la superficie, carece casi en absoluto de alcantarillas, y
las pocas existentes se hallan en general tan mal dispuestas
que además de no poder utilizarse para la evacuación de las
aguas sucias no permite tampoco la salida de las llovedizas que
se detienen hasta su evaporación. Semejante estado de cosas
obligó a un principio a volar los excusados sobre las murallas,
las cuales, vertiendo al descubierto en los fosos, no tardaron en
convertir esos fosos en foco tal de infección que dieron lugar a
reiteradas quejas del vecindario, y aunque con posterioridad se

dotó a los cuarteles de pozos negros, con sus numerosos incon-
venientes, no llegó aquel a desterrarse, hasta que con la recien-
te reforma de estos pozos en otros del sistema Mouras y
la construcción de depósitos de este mismo sistema en los
más importantes pabellones de la fortaleza, pudieron
demolerse aquellos excusados y paliarse hasta cierto punto el
referido mal65.

El citado sistema Mouras de vaciadora automática e
inodora contaba con un depósito de chapa galvanizada
donde fermentaban de forma natural los detritus que lue-
go podían verterse a las alcantarillas66.

Sin embargo, persistía el problema del estancamiento
de agua en los fosos de las murallas. En 1919 el Ayunta-
miento requirió al Ramo de Guerra para evitar el arrojo de
inmundicias y mejorar la circulación del líquido elemen-
to. Hasta 1922 no llegó el primer proyecto de saneado de
los fosos, previa autorización militar. Dos años después
Serapio Esparza redactó otro plan de actuación que añadía
la novedad del rellenado y reutilización de dichos espacios
con fines lúdicos. Más adelante se firmarían más proyec-
tos en esta misma línea con resultados muy positivos67.
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EL TURNO DE LA CIUDADELA Y LOS FOSOS

65 S. ANAUT (2001): 120-121.

66 S. ANAUT (2001): 121, nota 156.

67 AMP, Obras, Ensanche antiguo, legajo 4.

Fosos de la Ciudadela



A comienzos del siglo XX el Arga era una cloaca.
Para afrontar el problema, se constituyó el 25 de junio
de 1903 la Comisión Especial del Saneamiento del Arga,
inicialmente integrada por los arquitectos Manuel Martí-
nez de Ubago y Julián Arteaga y el ingeniero Arazola.
La comisión  acordó la compra de sifones de depósito y
automáticos para mantener limpias las alcantarillas a la
empresa parisina Geneste, Herscher & Cie que en su día
había suministrado al Hospital de Barañáin (actual Hospi-
tal de Navarra) este tipo de instalaciones vanguardistas68. 

Hay que señalar que el centro sanitario fue pionero en
la consecución de mínimos en el saneamiento. El geógra-
fo Julio Altadill destacaba a principios del siglo XX que
su red de alcantarillado corría a una profundidad de
nada menos que 11 metros bajo tierra, sin emanación algu-
na ascensional ni por el más leve resquicio. A la retícula
pamplonesa la calificaba de perfecta y absolutamente
incomunicada del exterior, puesto que todas las acometidas son
de sifón y no se consiente otro sistema menos eficaz ni en la
construcción privada69. 

El río era un foco insalubre por la acumulación de ver-
tidos y la mínima circulación del agua, ya que había has-
ta cinco presas en su recorrido. Los episodios de mortan-
dad de peces eran frecuentes y especial-
mente grave era el estancamiento que
se formaba junto al Matadero, aguas
abajo del puente de la Rochapea, donde
también llegaban los desagües de los
curtidores. Un estudio por parte de los
ingenieros Huici y Arellano sugería
conducir todas las aguas residuales has-
ta San Jorge y aprovecharlas allí para
abonar campos y plantaciones. Algunos
se mostraban pesimistas con estos pla-
nes de actuación, incompletos a su jui-
cio por no llevar aparejadas soluciones
al hacinamiento de las casas o siempre
condicionados a los vertidos aguas arri-
ba de Pamplona70.

Paulatinamente, se darán pequeños
pasos hacia un saneamiento moderni-
zado. Los descargadores automáticos

bajo control municipal, que en 1935 sumaban 41 unida-
des, supusieron un gran avance. Eliminaron la antigua
práctica de usar a la vez las alcantarillas al toque de las
campanas según instaba a todos los ciudadanos un bando
público del año 188571. 

marco geográfico

33

68 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Obras de Iniciativa Municipal, C.22.2, saneamiento, alcantarillado y fuentes (1903-1984), legajo 109, carpeta 4.

69 J. ALTADILL (reed. 1980): VIII, 991 y 996.

70 Diario de Navarra, 18/04/1903, 28/06/1903 y 20/08/1903.

71 S. ANAUT (2001): 122.
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LO QUE EL AGUA SE LLEVA EN PAMPLONA

Tapa fabricada por Casa Sancena

Tranvía eléctrico El Irati a su paso por el Portal Nuevo, hacia el año 1910-1911. Foto: Viuda de Rubio
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Plano de la red de saneamiento de Pamplona a fines del siglo XVIII y principios del XIX. En su día se conservó en la Cámara de Comptos. 
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona



En 1910 existían once urinarios públicos, varios baños
públicos, lavaderos y más de 200 bocas de riego de uso
compartido para la limpieza de las calles72. Pero lenta-
mente, los retretes WC que ya se instalaban en viviendas
y locales fueron ganando terreno en detrimento de los
baños públicos. En diciembre de 1921 se adjudicaron las
obras de conducción de aguas negras mediante tubos de
hierro73. La popular Casa Sancena, heredera de la fundi-
ción Pinaquy en el antiguo molino de Caparroso, trabajó
en las conocidas tapas de registros desde 1848 hasta su
cierre en 2006. Junto con la famosa fuente del león de
diseño escocés, las típicas tapas de alcantarilla rochapea-
nas forman parte del patrimonio urbano pamplonés.

En 1913, el ingeniero militar Eduardo Gallego Ramos
redactó el Proyecto de reforma del alcantarillado y trata-
miento de las aguas negras de Pamplona74. La ciudad,
todavía encorsetada dentro de las murallas, sólo había
podido crecer por el I Ensanche. Este barrio se había
enganchado al colector Puerta Ciudadela-General Chin-
chilla-Taconera-Portal Nuevo. 
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Portada del proyecto de reforma de
Eduardo Gallego Ramos, año1913. 
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona

72 S. ANAUT (2001): 123.

73 I. ARISTONDO (1980): 72.

74 Miembro de la asociación francesa de higienistas y técnicos muni-
cipales (AMP, C/23.2/24.2. Obras Municipales, proyecto de 1913).





El nuevo plan perseguía dos objetivos, el primero era
recoger y alejar de la ciudad las aguas residuales y el
segundo preveía su tratamiento antes de verterlas al Arga.
Para ello, se pondría en marcha el proyecto de Keller y
Arellano de 1903 con algunas innovaciones, la principal,
referente al método de depuración de las aguas. Mientras
que los primeros ingenieros optaron por el sistema de
épandage o esparcimiento natural por los campos agríco-
las, diez años después se optó por el sistema biológico
artificial que se llevaría a cabo en una estación depurado-
ra situada en la margen izquierda del Arga, entre el
cementerio de Berichitos y el puente de Miluce. La red

existente de alcantarillado se aprovecharía para las aguas
blancas y la nueva red quedaba preparada para conexio-
nes de los futuros ensanches cuya ejecución ya se respira-
ba en el ambiente de cafés y tertulias pamplonesas. 

El proyecto preveía la construcción de un nuevo entra-
mado de evacuación de aguas sucias por medio de tuberí-
as de gres de 0,20-0,30 m de diámetro, sin secciones rec-
tangulares para evitar reposos y mitigar filtraciones.
Se desechaban el barro y el hormigón armado de conduc-
ciones anteriores y se elegía el gres, que ofrecía una imper-
meabilidad óptima y era mucho más barato. Su punto
débil eran las juntas, que se vigilarían. 
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Ubicación prevista para la depuradora de 1913 en terrenos cercanos al puente de Miluze. 
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, Obras, C23.2/24.2. Obras municipales, proyecto de 1913

Sección y planta de la depuradora biológica proyectada en 1913 por el ingeniero Eduardo Gallego. 
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, Obras, C23.2/24.2. Obras municipales, proyecto de 1913



La nueva red contaría con cuatro colectores, uno más
que los ya existentes, con una profundidad mínima de
1 m. El primero partía de la calle Calderería y proseguía
por Mañueta. El segundo llamado Central comunicaba el
paseo Sarasate con el portal de la Rochapea. El tercer

ramal cubría la parte occidental de la ciudad desde la
Taconera. Y el cuarto, el General de Ronda, enlazaba el
primer y segundo colector con el emisario en el paseo de
Ronda. De aquí partía hacia el portal Nuevo donde se
encontraba con la tercera conducción. A partir de ese
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Pamplona, año 1929

Pamplona, año 1956



punto, una única tubería de 0,40 m de diámetro viajaba
2,48 km hasta la estación depuradora siguiendo el curso
del Arga. La pendiente hasta ese punto se estimaba muy
favorable con poco riesgo de atascos. 

La nueva retícula exigía la construcción de infraes-
tructuras como pozos-registros. Tras visitar los sistemas de
alcantarillado de varias ciudades, los más recomendables
parecieron los de Zaragoza. También serían necesarias
cámaras de limpia visitables con sifones automáticos y
campana para las descargas en lugar de los ya obsoletos
basculadores. Las cámaras tendrían una capacidad de
750-1.500 l. Para el correcto funcionamiento del nuevo
sistema debería haber un sifón en cada retrete, baño, fre-
gadero y lavadero conectado a la red. Una vez en la depu-
radora, que tendría una capacidad de 5.000 m3 diarios, el
agua sucia reposaría durante un tiempo en un decantador
y luego atravesaría cinco tanques sépticos dotados de una

cámara de descarga y cinco filtros bacterianos percolado-
res. Una vez limpia, se devolvería al curso de río antes de
su entrada en Barañáin.

Este proyecto no se ejecutó y el saneamiento del Arga
siguió siendo una cuestión por resolver.

En 1957 el pleno municipal aprobó el expediente de
saneamiento de los barrios extramurales de la ciudad.
El proyecto comprendía dos grandes colectores, uno al
norte y otro al sur, un modelo imitado posteriormente.
El conducto principal, que recogía las aguas de la zona
norte, partía desde el límite con Burlada y seguía por
La Magdalena y parte de la Chantrea. A continuación
atravesaba el Arga por debajo de la presa de Ciganda.
Recorría el sur de Aranzadi y pasaba nuevamente por
debajo del río a la altura de la presa de San Pedro. Segui-
damente, discurría por San Pedro y Rochapea “recogiendo
los vertederos de estos sectores”75. A continuación, cruza-
ba en túnel por el estribo derecho del puente de Cuatro-
vientos y avanzaba aguas abajo hasta Landaben, donde
estaba planificada la construcción de una depuradora para
la zona norte. A lo largo de todo su recorrido, varios colec-
tores secundarios se añadían al general.

Por su parte, el trazado de la conducción meridional
tenía su punto de origen en la Fuente de la Teja. De ahí
enlazaba con el Soto de Lezkairu y siguiendo el curso
del Sadar llegaba hasta Echavacoiz, donde cruzaba el
cauce del Elorz. En un punto aguas abajo de la margen
izquierda, ya cerca del encuentro con el Arga, volvía a
cambiar de orilla hasta el emplazamiento previsto para
la estación depuradora del sur. Para las obras de este
sector se aprovechaban infraestructuras que ya funcio-
naban en La Milagrosa y Echavacoiz. Se añadirían rama-
les complementarios con objeto de resolver definitiva-
mente el problema, según se decía en la época. El pro-
yecto contemplaba la instalación de galerías visitables y
alcantarillas de diversos calibres. Se destinaron cerca de
73 millones de pesetas, de los que más de la mitad
correspondían a las citadas estaciones depuradoras del
norte y del sur. Tras interminables estudios financieros y
tramitación de permisos, el proyecto apenas gozó de una
ejecución parcial.

En las décadas de los 60 y 70 llegó el saneamiento
a muchas áreas del extrarradio pamplonés como el
Soto del Sadar, Beloso Alto, Camino del Cementerio,
Puente de Miluce, Camino de la Fuente del Hierro,
Donapea y Echavacoiz. También se actuó sobre algunos de
los principales ejes viarios de barrios en creación como
San Juan e Iturrama76.
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Curioso sistema de chimenea farola para salida de aire. 
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona, Obras, C23.2/24.2. Obras municipales, 

proyecto de 1913

75 Diario de Navarra, 29/09/1957, p. 3.

76 AGN, Fondo Diputación Foral de Navarra, Obras Municipales, caj. 23.676-23.708



A partir de los años 40 y hasta principios de los 80,
constan numerosos planes de saneamiento en las localida-
des de la Comarca de Pamplona. Prácticamente todos los
proyectos llevan aparejado el abastecimiento y no son
pocos los municipios que al poco tiempo, cuando las arcas
lo permitieron, abordaron el alumbrado público.

Fueron pioneros los proyectos de abastecimiento y
saneamiento firmados para Huarte (Escuelas Públicas)77

en 1926 y 1927 y en 1930 y 1934 para Enériz y Burlada
respectivamente. Tras la Guerra Civil (1936-1939), la
mejora del desalojo de las aguas residuales en los munici-
pios comarcales es constante. La actividad en los años 40
es especialmente intensa en la zona meridional de la
Comarca con proyectos para Beriáin, Noáin, Obanos (hoy
en la Mancomunidad de Valdilzarbe), Olcoz, Muruzábal,
Uterga, Galar, Salinas de Pamplona, Zariquiegui, Astrain,
Biurrun, Mutilva Baja, Salinas de Ibargoiti y Monreal.
Al norte de Pamplona tan sólo aparece Olave con una
intervención en el año 1940. 

En la década de los 50 se sumaron Iroz, Arre, Berrio-
suso, Erice de Iza, Unzu y Sarasa, Unzué, Arazuri, Tie-
bas, Ubani, Ibero, Olaz de Galar, Undiano, Unzu, Belas-
coáin, Echauri, Vidaurreta y Zabalza. La nota común de
todas las actuaciones es su circunscripción al ámbito
puramente local. 

El crecimiento demográfico de los años 60 impulsó
nuevos proyectos, siguiendo casi siempre la misma línea
de actuaciones autónomas. A la lista de localidades sanea-
das se sumaron las de Aranguren, Badostáin, Esquíroz de
Galar, Ardanaz, Huarte (parcialmente), Ibiricu de Egüés,
Olaiz, Asiáin, Cordovilla, Zabaldika, Berriozar, Cizur
Mayor, Egüés (concejo), Orcoyen, Paternáin, Elorz, Olaz
de Egüés, Berrioplano, Iza, Tajonar, Artica, Azoz, Cizur
Menor y Gazólaz. El fuerte desarrollo de ciertas poblacio-
nes comarcanas en esta época obligó a la mejora y amplia-
ción de proyectos de saneamiento ya ejecutados en la pri-
mera fase. Son los casos de Burlada (1961), Villava (1962,
1965, 1967 y 1969), Ansoáin (1964), Asiáin (1964),
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77 Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras Municipales, leg. 260, carpeta 11 y leg. 261, carpeta 1. En el mismo depósito documental se conserva
un expediente sin fecha titulado Proyecto de obra de alcantarillado e instalación de agua en la villa de Huarte, que pudiera datar de esa misma época
(leg. 260, carpeta 2).

Sección tipo de zanja con tubería de desagüe para proyecto de reforma del sistema de abasto y saneamiento en Artica y Ansoáin, junio 1973. 
Fuente: Archivo Real y General de Navarra, Fondo Diputación Foral de Navarra, Obras Municipales, Caja 24.118/2 (92335)



Huarte (1961, 1965 y 1966), Mutilva Baja (1966),
Noáin (1966), Cizur Mayor (1967) y Erice de Iza (1967)
con planes para completar sus limitadas distribuciones y
desalojos de aguas. En algunas actuaciones también
se trabajó en elevaciones, instalación de colectores y
recogida de pluviales.

En contraste, aparecen en este periodo los primeros
proyectos mancomunados, empresas colectivas que suman
los esfuerzos de varias localidades vecinas. En 1962 se pro-
yectó el primer colector general para dar servicio a Huarte,
Villava y Burlada. Tres años después se ejecutaba el de
Sorauren, Oricáin y Arre. En 1966 el esfuerzo colectivo lo
protagonizaron Torres de Eloz, Zabalegui e Imárcoain.

En los años 70-80 se completa este particular anillo de
saneamiento alrededor de Pamplona, al que habría que
sumar Barañáin, que ya contaba con su propio sistema de
abastecimiento y saneamiento. De hecho, su plan de
ordenación del año 1967, promovido por la empresa
Avanco, fue uno de los primeros exponentes del urbanis-
mo planificado. 

Con las incorporaciones de Arteta, Artica, Añézcar,
Mutilva Alta, Endériz y Labiano prácticamente todos los
cascos urbanos de la actual Comarca disfrutaban de una
red de saneamiento a comienzos de los 80. En aquellos
años, la mayoría de las poblaciones necesitó mejoras y
prolongaciones de los servicios existentes. Presentaron

nuevos proyectos los ayuntamientos de Cizur Mayor
(1971 y 1981), Beriáin (1972), Egüés (concejo, 1973 y
1975), Mutilva Baja (1973 y 1974), Burlada (1975),
Echauri (1976), Berriozar (1977), Monreal (1977),
Mutilva Alta (1977 y 1979), Huarte (1978), Tajonar
(1978, dos proyectos), Noáin (1971 y 1979), Ansoáin
(1979, dos proyectos en 1983 y 1984), Aranguren
(1980), Labiano (1980, 1982 y 1983), Unzué (1981),
Artica (1982), Villava (1982), Berriozar (1983), Cizur
Menor (1983), Echauri (1983), Galar (1983), Orcoyen
(1983), Gazólaz (1984), Cordovilla (1984) y Muruzábal
(dos proyectos en 1984).

Varios proyectos tuvieron que atender demandas des-
conocidas hasta entonces como las procedentes de polígo-
nos industriales (Orcoyen, 1970 y Burlada, 1975) y otros
servicios como escuelas (Orcoyen, 1980). Huarte ya había
extendido sus colectores de saneamiento por Areta y
Dorreburu en 1965-1966, e incluso en 1971 se puso en
servicio una depuradora para el primero de ellos78.
Encontramos más iniciativas conjuntas en el saneamiento
previsto para Berrioplano, Berriosuso y Aizoáin (1973 y
1979). Fueron todos ellos trabajos ciertamente necesarios
que mejoraron la calidad de vida y el confort del vecinda-
rio, pero aquel conglomerado de actuaciones dejaba ver
altas dosis de precipitación, mimetismo, corto alcance,
criterios dispares y logros desiguales.
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78 Archivo Municipal de Huarte, leg. 266, carpeta 4 y leg. 200, carpeta 5.

Barañáin, año 1956



En julio de 1934, cincuenta burladeses solicitaron a
su concejo una mejora del sistema de abastecimiento y
saneamiento. Insistían en que sin estos dos servicios en
condiciones, de extraordinaria importancia para la vida indi-
vidual y colectiva, Burlada estaba fuera del número de
pueblos modernos y fuera de la ley que ordenaba la dotación
de servicios.

En septiembre de 1934 se diseñó el abastecimiento de
aguas potables para los servicios públicos y privados del lugar
de Burlada y la recogida y evacuación de aguas residuales
de las viviendas. El encargo recayó en manos del ingeniero
Miguel Berazaluce79. La fecha para este saneamiento
es realmente temprana en comparación con el resto de
municipios navarros, posterior en casi todos los casos a la
Guerra Civil.

Con respecto al abastecimiento, se estimaba un aporte
de 200 litros por habitante, el mismo volumen que por
entonces se disfrutaba en Pamplona. Berazaluce preveía
que la población, entonces de 700 habitantes, se duplica-
ría con el consiguiente aumento de la demanda. 

La captación se practicaría desde un pozo abierto en la
margen derecha del Arga. El depósito contaba con dos
compartimentos de 200.000 litros cada uno. Desde la casa

de llaves, partía una tubería maestra de casi 1 km para
conectar con la red de distribución, que dibujaba una retí-
cula para el casco antiguo y dos ramales longitudinales
para los ensanches urbanísticos. Esta red terminaba
directamente en las viviendas, sin alimentar fuente públi-
ca alguna ni otros puntos de servicio, salvo treinta bocas
de riego e incendio. En cada portal, se colocaría una
arqueta con una llave de paso. De aquí partiría una tube-
ría de plomo para los diversos grifos, cuyo recorrido den-
tro de las viviendas era competencia de cada particular.
El servicio de agua sería con contador suministrado exclu-
sivamente por el concejo y a cargo de cada abonado.

La red de saneamiento complementaba a la de abasto,
dado que a juicio de Berazaluce, resulta contraproducente
para la higiene y salubridad de todo poblado el disponer de un
caudal abundante de agua potable para usos domésticos si no
se cuenta con los medios necesarios para la evacuación de las
aguas residuales, pues la carencia de ellas impide el aprove-
chamiento del agua en los servicios de higiene y limpieza y aun
cuando el uso de aquélla se limite a satisfacer las necesidades
más apremiantes, es imposible evitar, que al verterse las
sobrantes a la vía pública, se infrinjan con ellos los más ele-
mentales principios de higiene y limpieza con detrimento de la
salud pública. El ingeniero separa la recogida de materias
residuales sólidas y las líquidas. De éstas distingue dos cla-
ses, a saber, las aguas pluviales –recogidas de tejados y
vías públicas– y las residuales domésticas que llevan mez-
cladas las deyecciones humanas. 

A su entender, cabían tres sistemas de alcantarillado.
El primero era el llamado mixto que conducía y evacuaba
por un mismo conducto todas las materias residuales
líquidas. El segundo, de canalización separada eliminaba
por un lado las aguas pluviales de tejados y vías públicas
(aguas blancas) y por otro las residuales domésticas (aguas
negras). Y el tercero, de conducción única de las aguas
negras, se usaba en condiciones especiales de rasante y
pavimentación de las vías públicas. En este último caso no
era posible la recogida de aguas pluviales sino a costa de
un gasto elevadísimo. 

Dado que las calles de Burlada no estaban pavimenta-
das ni tenían las rasantes requeridas, no cabía otra solución
que el último sistema. Berazaluce lo proyectó mediante
una red tubular de gres, con calibres apropiados tanto a los
volúmenes a transportar como a los desniveles disponibles.
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LOS INICIOS DE LA SALIDA ORDENADA DE AGUAS (AÑOS 1934-1939)

79 AMB, Servicios Municipales, Aguas y Alumbrado, leg. 63, carpetas 1-3.

Placa de presentación de la liquidación general de las obras de abasteci-
miento de aguas y saneamiento de Burlada, año 1934. 
Fuente: Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras, leg. 63, carpeta 2.



Los colectores principales conducirían las aguas negras a
dos pozos sépticos de tres cámaras. La primera era un
depósito de dilución, la segunda de fermentación y oxida-
ción y la tercera servía de depósito filtrante para la evacua-
ción a través del terreno de los líquidos ya inofensivos.

En cada una de las dos vertientes del entonces entra-
mado urbano de Burlada –casco antiguo y barrio de la
carretera– se colocaría uno de estos pozos sépticos. Más
adelante se añadió otro auxiliar para el grupo de casas jun-
to al camino viejo de Pamplona, conectado a la red
mediante una tubería de uralita. Tras su paso por los
pozos sépticos el agua se vertía al río Arga.

Las directrices mínimas de salubridad venían marca-
das por la normativa de la Dirección General de Sanidad
y reiteradas por la Junta Provincial. Se ponía especial énfa-
sis en evitar vertidos de alcantarilla sobre las corrientes de
aguas naturales. El proyecto burladés se completaría con
cuatro depósitos de descarga automática, suficiente para el
barrido periódico de tuberías. En los encuentros de tube-
rías a distintas rasantes se colocarían seis pozos de reunión
que además servirían para la inspección del funciona-
miento e investigación de averías.

Como se ve, uno de los objetivos de la red tubular de
saneamiento era depurar al menos parcialmente las aguas

residuales mediante pozos sépticos y devolverlas al río con
el máximo nivel de inocuidad.

El ingeniero proponía un plazo de ejecución de las
obras de ocho meses y un presupuesto total de 171.400
pesetas, del que un tercio correspondía al capítulo del
saneamiento. Se priorizó la mano de obra local y se
adjudicaron al contratista Cecilio Castellano Lasheras,
cuya primera certificación llegó el 1 de julio de 1935.
El avance de la galería de recogida de lluvias estuvo
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Diseño del pozo de descarga por el ingeniero Miguel Berazaluce, año 1934. Fuente: Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras, leg. 36, carpeta 2.

Diseño del refuerzo de la tubería de desagüe al pozo séptico tipo B por
el ingeniero Miguel Berazaluce, año 1934. 
Fuente: Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras, leg. 63, carpeta 2.



amenazado precisamente por las continuas precipitacio-
nes. De hecho, la vía del ferrocarril El Irati quedó afectada
por corrimientos de tierras en la cuneta derecha de la
carretera a Francia, paralizándose las obras por un tiempo. 

El 16 de noviembre de 1935 el alcalde-presidente del
concejo de Burlada, don Nemesio Guerendiáin, informa-
ba del fin de las obras. Por medio de un bando, requería
a todos los vecinos a ultimar cada instalación particular en
el plazo de dos meses. De no ser así, vendrían obligados a
pagar el llamado impuesto de la higiene, consistente en tres
pesetas mensuales por familia y, si solicitaban el alta, una
peseta más por cada metro cuadrado del solar de cada
casa, como tasa o derecho de acometida. Se advertía de
que no se debía arrojar vertido alguno hasta que el nuevo
servicio estuviera plenamente operativo. 

El Matadero de Burlada, sito junto al río Arga, recibía
unas indicaciones específicas por parte de alcaldía para
tener acceso a agua. Sus vertidos debían ir primero a un
pozo exterior en hormigón herméticamente cerrado y una
vez fermentados, pasarían a un segundo pozo  dotado de un
filtro para evitar el paso de materias sólidas. A continuación
se permitía la conexión con la red general de saneamiento. 

La nueva red se puso en funcionamiento de forma pre-
cipitada en marzo de 1936 y la inauguración oficial tuvo
lugar el 21 de mayo de 1936, presidida por el alcalde-pre-
sidente, el maestro y el cura párroco del lugar. En el dis-
curso de turno se ensalzaron unas obras que ponían a
Burlada a la altura de los pueblos más cultos y civilizados, por
encima de dificultades técnicas, económicas y, sobre todo,
los egoísmos y mezquindades particulares. El agua a cada
casa serviría para aumentar la población. Todo un sueño.

Mención aparte merece la financiación de la obra.
Se pidieron subvenciones y se aprobó un empréstito
de 125.000 pesetas al 4%, libre de impuestos y pagadero
desde 1940 hasta 1989. Para amortizarlo se esperaba
ingresar 1.260 pesetas por cada una de las 150 familias
burladesas censadas mediante el cobro de tres nuevas
tasas. Estos derechos se aprobaron el 10 de febrero de
1935 y estaban regulados por tres ordenanzas. 

Como en toda gran obra pública, fue necesaria una
regulación del uso y mantenimiento de las infraes-
tructuras. Según el reglamento, se podía suministrar
agua fuera del casco urbano aunque el enganche y aber-
tura de zanjas correrían por cuenta del solicitante.
Toda instalación interior, incluso su reparación, debería
ser supervisada por el Concejo, que proporcionaba
los contadores, era el responsable de la manipulación de
las llaves de seguridad y se obligaba a prestar un servi-
cio de aguas continuo, excepto en casos de incendio
y fuerza mayor. 

La tarifa mínima mensual suponía 3 pesetas y el impa-
go conllevaba el corte inmediato del agua y una reclama-
ción por vía de apremio. Las manipulaciones de la red
general o de la llave de seguridad se penaban con multa
de una a quince pesetas.

En abril de 1939, a pesar de la situación de guerra, se
hizo necesario un segundo proyecto para cubrir el creci-
miento de la población y la demanda de la industria.
Las obras, que concluyeron al año siguiente, extendieron
la red de abasto y saneamiento a lo largo de 360 metros en
el camino de Ezcaba, desde la carretera general de Francia
hasta la secundaria de Capuchinos. 
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El Consejo Provincial de Navarra solicitó en 1959 a las
autoridades de Huarte, Villava y Burlada una solución a
los vertidos sobre el río Arga, coincidiendo con el inicio en
Pamplona de tareas de saneamiento en los barrios extra-
muros. El primer objetivo era sanear las aguas que
llegaban a Pamplona, especialmente contaminadas en
épocas de escaso caudal y en segunda instancia, el Gobier-
no Civil buscaba mantener las riberas dentro de las nor-
mas de seguridad y decencia pública vigentes. Aunque los
burladeses estaban orgullosos de su red de saneamiento
ejecutada mediante pozos sépticos hacía veinte años,
parece que resultaba insuficiente y se añadían vertidos de
aguas arriba.

La capital se ofrecía a abonar por adelantado
la mitad del coste del proyecto. Huarte puso inicial-
mente alguna objeción financiera, pero al poco accedió.
Por su parte Villava y Burlada aceptaron el reto colecti-
vo desde el principio. Se asignó un consumo de
300 litros diarios por habitante para una población
total de 45.000 habitantes.

El encargó recayó en el ingeniero Francisco Garraus
Miqueo, ayudado por Perfecto Sola Roncal 80. La pro-
puesta consistía en un colector pegado a la margen
derecha del Arga desde la fábrica de Mina en Huarte,
que  recibiría aguas de tuberías ya existentes en la villa
huartearra y desde ahí proseguiría por la carretera de
Burguete en dirección a Villava y cruzaría el Ultzama a
la altura del puente de San Andrés. La conducción dis-
curriría por la orilla derecha del Arga hasta empalmar
con la red pamplonesa junto a la casa de arbitrios de
Lagun Artea.

Se puso especial interés en la pendiente del colector
para evitar las temidas sedimentaciones, sobre todo en el
salto del Ultzama. También en el hueco mínimo visitable
con el fin de facilitar su limpieza. 

El presupuesto total alcanzó los 3.510.902 pesetas,
más dirección de obra e indemnizaciones por daños
durante la realización de los trabajos. La Diputación Foral
colaboró con un 19% de subvención y otra ayuda corrió
por cuenta estatal. El empeño colectivo mereció la pena y
sentó las bases de futuras colaboraciones abiertas a más
municipios. Huarte, Villava, Burlada y Pamplona disfruta-
ron a partir de entonces de unas aguas del Arga mucho
más saneadas, aunque el imparable crecimiento haría
necesarias al poco tiempo nuevas actuaciones.
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EL COLECTOR GENERAL DE HUARTE, VILLAVA Y BURLADA (AÑOS 1959-1962)

80 AMB, Sección de Obras Municipales, leg. 128, carpeta 1 y Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras Municipales, leg. 266, carpeta 1.

Diseño de colector de sección oval, por el ingeniero Francis-
co Garraus, años 1959-1962. Fuente: Archivo Municipal de Burlada,

Sección de Obras, leg. 128, carpeta 1

Huarte 1.505 10.000 300 3.000.000 34,72 15%

Villava 3.420 10.000 300 3.000.000 34,72 43%

Burlada 3.950 25.000 300 7.500.000 86,60 42%
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Gracias a los proyectos ya comentados, la población
burladesa pudo disfrutar de un nivel más que aceptable de
saneamiento en sus casas y vías públicas. Pero este logro
duró poco tiempo. La inmediata ampliación del área urba-
na, el crecimiento económico y la implantación de nuevos
polígonos provocaron un fuerte aumento de la demanda
de aguas limpias a partir de los años 70. La población
se multiplicó por ocho desde 1950 a 1981 y Burlada se
convirtió en una ciudad dormitorio de Pamplona, con un
desarrollo urbanístico muchas veces acelerado. 

En este contexto nacen proyectos de abastecimiento y
saneamiento de aguas como el previsto en 1970 para el
solar sito entre las calles Mayor, Mártires de la Patria (hoy
Joaquín Azcárate), Santa Quiteria e Hilarión Eslava81. 

Otro proyecto interesante sirvió al polígono industrial
de Burlada, emplazado junto a la avenida Villava (actual
Mugazuri) en 1975-197782. Ya en el año 1966 se había
definido el abastecimiento a este espacio. Especial énfasis
se puso en el drenaje de aguas pluviales de la calzada a tra-
vés de absorbederos en los bordillos con su tapa de fun-
dición y tubo de acometida. Las aguas recogidas se con-
ducirían al colector general. El ingeniero Luis Repáraz
Martínez de Azagra dibujaba dos nuevas conducciones
paralelas de pluviales con objeto de llegar al río con cota sufi-
cientemente alta debido al poco recubrimiento existente.
El Arga era nuevamente el destino final.

También hubo que remodelar las infraestructuras pre-
existentes. En marzo de 1976, el ayuntamiento daba
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NUEVOS RAMALES, AMPLIACIONES Y MEJORAS (AÑOS 1970-1985)

81 AMB, Sección de Obras Municipales, leg. 245, carpeta 5.

82 AMB, Sección de Obras Municipales, leg. 362, carpeta 2.

Diseño de galería de servicios, años 1975-1977, por el ingeniero Luis Repáraz Martínez de Azagra. 
Fuente: Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras, leg. 362, carpeta 2.
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cuenta de la deficiente evacuación de aguas negras en la
calle Mayor83. Los técnicos referían continuos atascos por
falta de sección de la vieja tubería embutida en la margen
izquierda de la carretera mirando hacia Villava. 

La solución, según proyecto del ingeniero Javier
Astráin Ibiricu, pasaba por sustituir la canalización obso-
leta por otra de hormigón centrifugado o vibrado.
La remozada red de saneamiento, cuyo coste se cifraba en
1.003.363 pesetas, se limpiaría por sí misma si se pudiera
conseguir una velocidad media de 0,60 metros por segun-

do para el arrastre de arenas y residuos. Para asegurar
dicho objetivo convendría colocar cerca de la muga con
Villava una arqueta de descarga automática con aparato de
sifón y campana.

Por vía urgente, se aprobó en febrero de 1983 la cons-
trucción de un ramal de saneamiento que atendiera las
aguas pluviales desde la calle La Ermita hasta el Camino
del Cementerio84. El ayuntamiento burladés solicitó
ayudas a la entonces recién creada Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona para este proyecto.
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83 AMB, Sección de Obras Municipales, leg. 390, carpeta 1.

84 AMB, Sección de Obras Municipales, leg. 771, carpeta 7.

Diseño de registro de saneamiento, por el ingeniero Javier Astrain,
año 1976. 
Fuente: Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras, leg. 390, carpeta 1.

Diseño de arqueta de descarga automática, por el perito agrícola Javier Lasa,
año 1970 
Fuente: Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras Municipales, leg. 254, carpeta 5.



El desarrollismo superó la capacidad de autodepura-
ción del Arga y sus afluentes. Los cursos bajaban degrada-
dos, la fauna y flora estaban en franco retroceso. A la par,
aumentaba el consumo de agua y consecuentemente el
volumen de aguas sucias. Se calcula que en aquella época
se arrojaban al Arga más de 1.000 litros por segundo de
aguas residuales. De hecho en verano bajaba más agua
vertida que natural85.

La solución definitiva pasaba por un empeño común
que superara la atomización y disparidad de las interven-
ciones locales. Una mirada comarcal que pusiera orden,
economía y evitara duplicidades entre proyectos.

En 1972 se encargó al ingeniero Francisco Galán Sora-
luce la redacción de un plan de saneamiento comarcal que
incluyera depuración de aguas residuales y eliminación de
basuras86. El agua debería volver al río el agua en el mis-
mo estado en que se había tomado, tal y como marcaba la
legislación. Para ello, Galán realizó proyecciones demo-
gráficas y concienzudas mediciones de caudal. El Arga
presentaba inundaciones en época de crecidas y, en el
extremo opuesto, una mínima lámina durante el estío que
apenas alcanzaba 0,5 m3 por segundo. A este bajo caudal
se vertían hasta 0,70 m3 por segundo de aguas negras que
anulaban cualquier posibilidad de autodepuración.
Era obvia la necesidad de una estación depuradora.

Otro problema era la intensa salinidad del río Elorz,
que recibía gran carga de cloruros a su paso por Potasas. No
cabía depuración alguna contra esta contaminación quími-
ca con los medios del momento, salvo la dilución en una
estación de aforo junto a esa misma depuradora. La regula-

ción del Arga contribuiría
tanto a evitar riadas como a
contrarrestar la citada salini-
dad. En este sentido, se bara-
jaba la idea de un embalse a
la altura de Huarte.

René Petit de Ory, inge-
niero responsable de la fina-
lización del embalse de Yesa
y autor del Estudio de la
regulación del río Arga y sus
afluentes, proponía la cons-

trucción de un embalse desde la zona de Atondoa en
Huarte hasta Zabaldika, una superficie de 385 hectáreas
con capacidad para 67 millones de m3 que añadiría a los
usos previstos el deportivo y ofrecería la posibilidad de
practicar sky náutico, remo y natación. Al mismo tiempo,
coincidía con el criterio de Galán en la necesidad de ins-
talar una depuradora en Arazuri87. Este último remarcaba
la absoluta idoneidad del meandro de la margen izquierda
de Arazuri, ya que se encontraba aguas abajo del principal
núcleo urbano y justo a continuación de la confluencia del
Arga y Elorz,  desde donde vendría un colector por cada
cauce. De esta forma, aunque se encarecía el colector emi-
sario, se captaba la mayor cantidad de vertidos. En ese
mismo centro, Francisco Galán incluía una planta para el
tratamiento de lodos y otra para la producción de compost
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85 MCP, Boletín informativo, marzo 1996.

86 Archivo General de Navarra, Fondos Diputación Foral de Navarra, Obras Municipales, caja 24.118-1 y 24.092. La segunda es una versión más comple-
ta del proyecto.

87 Diario de Navarra, 15/04/1973, pág. 32.
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Rene Petit de Ory

Desagües al río junto al puente de San Jorge



mediante la incineración de basuras en un horno auxiliar.
Además, Arazuri concluía en aquellos momentos su plan-
teamiento urbano y dejaba libre el espacio requerido para
la depuradora. Se trataba de un terreno casi llano que no
solía inundarse, cercano a Pamplona y con buenos acce-
sos, lo que reducía costes de transporte. En palabras del
ingeniero, el emplazamiento era obligado y en pocas ciuda-
des podrá encontrarse unas circunstancias tan favorables.
El agua que llegaba a la planta pasaba por una rejilla de
limpieza automática, sita junto al tanque de retención de
agua pluvial. A continuación se situaban el desarenador,
aforador, separador de grasas y decantador primario.
Después el agua circulaba por el tanque de aireación y los

decantadores secundario y terciario. Tras ello se devolvía
depurada al río. Los lodos obtenidos recibirían un trata-
miento específico.

El presupuesto para el centro depurador se fijó en
56 millones de pesetas. La línea de tratamiento de lodos
costaría 30 millones, y la de basuras 70. Junto con otros
conceptos, el coste total del nuevo sistema de saneamien-
to ascendía a 244 millones de pesetas, a los que habría que
sumar 254 millones si se ejecutaba el embalse de Huarte.
La propuesta de este pantano no cuajó, pero sí el resto del
proyecto, dando lugar al llamado Plan Integral de Sanea-
miento y Abastecimiento Comarcal puesto en marcha a prin-
cipio de la década de los 80.
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PLANEAMIENTO DEL SANEAMIENTO

Además de los citados proyectos de Pétit de Ory y
Galán, se conocen otros antecedentes inmediatos al Plan
Integral de Saneamiento y Abastecimiento de la Comarca
de 1982. Por ejemplo, entre 1971 y 1977 se redactaron y
tramitaron las llamadas Normas Subsidiarias y Complemen-
tarias del Planeamiento de Pamplona y su zona de influencia.
En ellas se insistía en la recogida de los vertidos en colec-
tores y su conducción a una gran estación depuradora,
sin perjuicio de otras plantas independientes para
determinadas edificaciones e industrias88. En 1973-1974,

la Diputación Foral de Navarra consideró el Proyecto de
Saneamiento Comarcal, lo que supuso el inicio del expe-
diente expropiatorio y compra de unas 50 hectáreas en
Arazuri. En años sucesivos, se encargaron más estudios,
planes complementarios y ejecuciones de obra. Una de las
primeras se centró en los colectores de Miluce y Seat
(hoy Landaben). En septiembre de 1980, la Diputación
Foral, el Ayuntamiento de Pamplona y otros municipios
crearon una Comisión Mixta que fijó un canon de sanea-
miento de 2 pesetas por m3 de agua consumida89.

88 AGN, Fondo Diputación Foral de Navarra, Proyectos Obras Administración Municipal, caja 24.139-1 (92.355).

89 AGN, Fondo Diputación Foral de Navarra, Proyectos Obras Administración Municipal, caja 24.139-1 (92.355).

Río Ultzama a su paso por la Trinidad de Arre y batán de Villava



En 1982, nacía la Mancomunidad de Aguas de la
Comarca de Pamplona, una Entidad Local formada
entonces por 41 municipios y concejos agrupados
voluntariamente para gestionar mancomunadamente el
Ciclo Integral de Agua. En 1986, con el objetivo de asu-
mir la prestación de nuevos servicios, la Mancomunidad
de Aguas de la Comarca de Pamplona modificó sus
Estatutos y pasó a denominarse Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona.

En la actualidad, son 50 los municipios mancomuna-
dos. Se calcula que los servicios de la Mancomunidad
alcanzan un radio de acción de 792 km2 y atienden a más
de 325.000 personas. En el caso del ciclo del agua, se

presta atención a 40 municipios dentro del ámbito de
actuación que marca el Plan Director de Abasto de Agua del
Gobierno de Navarra90.

Como primer paso para la depuración, se establecie-
ron de forma ordenada, hacia arriba de Arazuri, las fases
de construcción de la red de colectores, unificando mate-
riales, medidas, condiciones técnicas y, sobre todo, nor-
mativa, que se inspiró en la legislación norteamericana y
sirvió de base tanto a la compendiada por la Mancomuni-
dad en 1993 como en 200791.

Ya en 1980 se había instalado el colector general de la
margen derecha del río Arga, que comunicaba con Landa-
ben, Miluce y San Jorge. El segundo gran colector,
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EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA

90 A. AMORENA (2010).

91 Francisco Galán, testimonio oral y MCP (1993, revisadas en 2001) y (2007). Agradezco al ingeniero Francisco Galán Soraluce la información aportada
de primera mano.

Depuradora de Arazuri. Foto: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
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Plan Comarcal de Saneamiento de la Comarca de Pamplona, año 1985. Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona



con salida desde Echavacoiz, viajaba por la orilla contra-
ria, la izquierda. Se realizaron estudios previos sobre la
capacidad del alcantarillado de 68 localidades. Entre los
problemas que se advertían figuran los colectores atacados
por ácidos, obstrucciones, ciegues por residuos grasos y
detergentes. Hubo que superar el centralismo de la enton-
ces vigente Ley de Aguas y la falta de agilidad administra-
tiva para controlar vertidos industriales92.

En 1982 se redactó el Plan Integral de Saneamiento y
Abastecimiento de la Comarca de Pamplona (PISA), que
recogía las obras recién realizadas y proyectaba las necesa-
rias a corto y medio plazo93. Se estipulaba una deuda
financiera de diez años para el abasto y el doble para el
saneamiento, con una actualización del 12%. Se partía de
la necesidad de contar con subvenciones públicas, facili-
tar la obtención de créditos para inversiones y cubrir los
déficits de Tesorería para conseguir tarifas asumibles.

Si en menos de un año, los diferentes ramales ya sane-
aban el Arga, el Elorz, el Sadar y el Ultzama, el proyecto
de la gran depuradora en el meandro de Arazuri seguía
adelante pero sin ejecutarse. Se le añadían además entre
dos y tres centros de tratamiento específicos para servir a
poblaciones superiores a 500 habitantes y a otras que se
encontraban aguas abajo de Arazuri, como Ororbia e
Ibero. También se perfilaban cincuenta pequeños centros
de tratamiento para localidades menores. La demanda de
obras era tal que hubo que priorizarlas. En primer lugar,
se dispuso la eliminación de vertidos a regatas donde
había baños públicos o riegos. A continuación, era nece-
sario redimensionar los colectores, muchas veces desbor-
dados. Finalmente, se abordarían las obras consideradas
menos urgentes y/o secundarias94.

En 1985, el colector denominado C-5 libraba de des-
agües una amplia área desde Sarriguren hasta Pamplona
pasando por Burlada, donde enlazaba con el colector
general Huarte-San Jorge95. Las altas en la nueva red no se
detuvieron hasta completar una extensa telaraña que en la
actualidad supera los 1.000 km de conducciones96.

En algunas localidades como Huarte siguieron opera-
tivas pequeñas depuradoras para afrontar vertidos incon-
trolados, sobre todo de origen industrial 97. Los pozos sép-
ticos de Labiano, Oriz y Gazólaz de 1984-1985 se dotaron
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92 Diario de Navarra, 10/09/1982, pág. 15 y 12/06/1983, pág. 23.

93 Diario de Navarra, 10/09/1982, pág. 15 y 12/06/1983, pág. 23.

94 Archivo Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ,
PISA. I, Documentación y Planos, 2.12.

95 Diario de Navarra, 03/08/1985, pág. 29.

96 En 1992 el Grupo de Saneamiento de la Mancomunidad de la Comar-
ca tardaba un año completo en revisar toda la red de colectores
(Diario de Navarra, 06/09/1992, pág. 52).

97 Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras Municipales, leg.
185, carpetas 2 y 4-5 y leg. 185, carpetas 8 y 11-12.



de un sistema francés con filtro de arena que por lo visto
aseguraba la desinfección.

El nuevo sistema de saneamiento supuso la construc-
ción de variadas y costosas infraestructuras complementa-
rias tales como estaciones de aforo y de bombeo, sifones,
fosas sépticas y tanques de tormentas para regular los ver-
tidos a los ríos. Los diferentes proyectos técnicos llevados
a cabo ponen de manifiesto las dificultades encontradas
en su día para obtener permisos de paso, ocupación de
terrenos y expropiaciones. La demanda de aquella época
era tal que se externalizó mediante concurso público la
redacción de muchos proyectos98.

En el año 1987, se redactó un segundo PISA que
reemplazaba al de 1982, pensado en su día para veinte
años99. El PISA de 1987, más prudente, nacía con voca-
ción de cubrir los ocho años siguientes. En aquel año se
constataba que se había adelantado la ejecución del sane-
amiento en las redes de la cendea de Ansoain y en diver-

sos colectores. No obstante, también había numerosos
retrasos, por ejemplo, en las obras del valle de Egüés y
sobre todo, en depuraciones locales. 

Los cambios del PISA II venían de la mano de los nue-
vos planes urbanísticos que eclosionaban por toda la
Comarca, las innovaciones en el mantenimiento de
infraestructuras y las recientes exigencias de calidad de
ríos dictadas por la entonces Comunidad Económica
Europea. Entre las obras prioritarias del nuevo plan desta-
can diversos encauzamientos de pluviales, las incorpora-
ciones a la red del valle de Egüés y Esquíroz, el sanea-
miento de Cuatrovientos-Ferrocarril-San Jorge y la refor-
ma del paso bajo el río Ultzama del colector Huarte-Villa-
va. Ambicioso y prometedor resultaba también el proyec-
to de Telemando y telecontrol de la red. 

En el capítulo de depuración había varios frentes
abiertos. En primer lugar, interesaba la finalización del
emisario hasta el centro de Arazuri. Sin dejar  de lado pro-
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98 Memoria Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona, 1984 (AGN, Diputación Foral de Navarra, caja 241.66-2).

99 AMCP, PISA. II, Memoria, 2.17.

Esquema de las fases de tratamiento de aguas residuales y fangos. Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona



yectos como la instalación de depuradoras locales secun-
darias, en este caso en Zubiri, Ibero y Ororbia, por su leja-
nía o ubicación aguas abajo del centro de tratamiento
principal, se pensaba en hasta 171 pequeñas depuradoras
para cubrir áreas cuyos vertidos no podían incorporarse a
la red general. Por último, se destinaban 1.600 millones
de pesetas para la segunda fase de la depuradora de Ara-
zuri, que incluiría el proceso biológico y la nitrificación
del agua residual entrante. En este sentido, cabe señalar
que el Gobierno de Navarra había emitido un informe ele-
vando notablemente el nivel de exigencia de depuración
de ríos100. Igualmente el PISA II buscaba la regulación de
los caudales fluviales. 

Se apuntaban tímidamente intervenciones para la recu-
peración de los ríos comarcanos, especialmente de las presas
y molinos del Arga, dotándolos de usos recreativos. El plan
contaba con un presupuesto total de 10.878 millones de
pesetas, un 44% destinado específicamente al saneamiento.

Con fecha 1 de enero de 1988, la Mancomunidad asu-
mía plenamente las redes locales de saneamiento existen-
tes, las de localidades mancomunadas y las de las llama-
das zonas de borde y preveía un estudio de la situación
exacta de cada una de ellas. Para muchas, se adelantaban
planes de mejora y acondicionamiento, sobre todo en lo
referente al dimensionado.

Un avance realmente significativo representó el sifón
de Arazuri. Se puso en marcha en septiembre de 1989, el
mismo año en que se aprobó el Plan Director de Sanea-
miento de los Ríos en Navarra y uno antes que la depura-
dora. Esta dotación permitía el paso de las aguas sucias del
colector por debajo del río Arga antes de entrar a la depu-
radora. La circulación se hacía por medio de unas tuberí-
as aplicando el sistema de vasos comunicantes e inyectan-
do agua de un tanque de pluviales a gran velocidad para
evitar decantaciones. Contaba con cuatro compuertas y
dos salidas laterales que daban directamente al río para
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100 También se creó una Junta de saneamiento para la Comarca (Plan de estudio del saneamiento de los afluentes de la margen izquierda del río Ebro,
Gobierno de Navarra, abril 1987: AMCP, PISA. II, Memoria, 2.17).

101 Diario de Navarra, 09/09/1989, pág. 29



casos de desbordamiento del caudal máximo, calculado
en unos 7.500 litros por segundo. En el momento de
su inauguración, circulaba una media de 1.700 litros
por segundo y en hora punta no se superaban los
2.600 litros101. Barañáin, que ya contaba con su propia
red, también se conectó a las nuevas infraestructuras
comarcales. De este modo, el 99% del agua sucia comar-
cal llegaba hasta las instalaciones de Arazuri.

La entrada en funcionamiento de la
E.D.A.R. (Estación Depuradora de Aguas
Residuales) de Arazuri en agosto de 1990
acabó con los vertidos directos al río.
En la actualidad, atiende una media de
1.235 litros por segundo generados por
unas 350.000 personas 102.

El tratamiento que se hace en Arazuri
consta de dos fases, la primera, la depura-
ción primaria, elimina por medios físicos
los sólidos decantables que transporta el
agua. Su aplicación ya en 1990 consiguió
recuperar un gran tramo del Arga, desde
Huarte-Villava hasta cerca de Ororbia.
Pronto se advirtieron los efectos positivos
de este sistema que reducía el 65-72% de
los sólidos en suspensión y el 35-38% de
la carga orgánica. Las truchas volvían
nadar por el puente del Plazaola 103.

A partir de la primavera de 1999 se
añadió una segunda fase, la ya referida
depuración biológica, que elimina la
contaminación orgánica no decantable
mediante la acción de diversos microorga-
nismos. De esta forma, se ampliaba la recu-
peración del Arga hasta aguas abajo de la
Comarca y también por los ríos Elorz y
Sadar. La suma de los dos tratamientos
optimizaba los resultados de la depuración
de aguas residuales con un descenso de la
contaminación al 95%. Paralelamente,
aumentaba la producción de lodos que
redundaba en un incremento de energía
eléctrica y térmica104, así como del com-
postaje de biosólidos que debidamente tra-
tados se usan en jardinería y agricultura
desde 1991105. El río volvía a estar dispo-
nible para usos y actividades humanas.

La E.D.A.R. trata el agua residual de forma ininte-
rrumpida, todos los días del año, bajo un estricto control
de calidad y seguridad. Respecto a los vertidos industria-
les que pueden alterar el funcionamiento de la depurado-
ra, se practican análisis y en los casos previstos, las empre-
sas deben tratar siquiera parcialmente el agua que
vierten al colector.
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102 www.mcp.es

103 MCP, Boletín informativo, marzo 1996 y diciembre 1997.

104 Se pasó de 5.158.600 kw/hora en 1996 a 6.323.300 kw/hora en 2005 (http://www.mcp.es/agua/produccion_energia2/produccion_energia.html).

105 MCP (2001): 7.

Obras de peatonalización y saneamiento en el segundo ensanche de Pamplona



La depuración de las aguas residuales y la gestión de los
residuos seguirán siendo una responsabilidad compartida,
un compromiso personal y colectivo en beneficio de todos. 

En un futuro no muy lejano, habrá que abordar los
mínimos establecidos por la Directiva Marco del Agua
aprobada por la Unión Europea, que entrarán en vigor en
el año 2015 y que disminuyen notablemente la tolerancia
respecto a la presencia de fosfatos, amonio, cloruros y
sólidos en suspensión. También habrá que considerar la
idoneidad de las presas que frenan la oxigenación natural
de los cauces limitando su capacidad de autodepuración y
la insuficiencia de caudal en épocas de estiaje. En el caso
del Arga se apunta una posible regulación conjunta
Tiebas-Canal de Navarra y Eugi-Urtasun.

En lo referente a la gestión de residuos urbanos, el
pasado 11 de febrero de 2011 tuvo lugar la inaugura-

ción de la primera fase del servicio de recogida neumá-
tica de basuras en el Casco Antiguo de Pamplona.
Desde el año 1996 el Ayuntamiento de Pamplona ha
trabajado en la galería de servicios que la aloja, junto a
tuberías de abastecimiento, aguas fecales, pluviales y
otros conductos.

Para la primavera de 2012 está prevista la puesta en
marcha de la planta cubierta de compostaje de lodos.
Esta labor se hacía hasta ahora al aire libre y generaba
malos olores en el entorno. Las nuevas instalaciones
serán financiadas al 80% por NILSA (Navarra de Infraes-
tructuras Locales S.A., una sociedad pública pionera en
depuración y gestión de residuos) y el resto mediante el
canon de saneamiento 106.

El compromiso medioambiental continúa.
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106 Diario de Navarra, 21/12/2010, pág. 36 y 29/01/2011, pág. 29.
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Recogida neúmatica de residuos en la Plaza del Castillo
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Absorbedero: Boca de entrada de agua pluvial en los bordillos de la acera. Muchos cuentan con

su propio tubo de acometida y tapa de fundición.

Acometida: Conducción que se desvía de la principal para surtir a un edificio, industria o finca.

En la actualidad toda acometida de saneamiento debe constar de arqueta de arranque (sita jun-

to al límite exterior de la propiedad), conducto y entronque con la red de alcantarillado. Ade-

más de estos tres elementos, se recomienda colocar una arqueta registrable en un lugar accesible

del interior de la propiedad. Deben ser separativas, es decir, deben independizar las canalizacio-

nes de aguas residuales de origen fecal, asimilado o industrial con las de lluvia.

Adobería: Lugar donde se adoban o preparan pieles y curtidos. Véase Curtiduría.

Aforador: Instrumento o dispositivo para medir la capacidad de un recipiente o el caudal de un

fluido.

Aguas albañales: Aguas sucias, negras, residuales, fecales, cloacales. Aunque con matices todas

ellas son aguas servidas. Requieren sistemas de canalización, tratamiento y desalojo ordenado.

De no ser así generan problemas graves de contaminación.

Aguas fecales: Aguas de carácter fecal o asimilado.

Aguas industriales: Aguas procedentes exclusiva o mayoritariamente de origen industrial.

Aguas pluviales: Aguas exclusivamente procedentes de lluvia recogidas en bajantes y sumideros.

Aguas unitarias: Se trata de aguas evacuados que llevan mezcla de fecales (o asimiladas) y/o

industriales, y agua de lluvia.

Albollón: Pequeño canal, orificio o conducto de salida de aguas inmundas, generalmente insta-

lado en viviendas y edificios hacia el exterior. José María Iribarren, en su Vocabulario navarro

recoge variantes como arbollón, arbellón y argullón. En ocasiones alude a desaguadero grande a

la calle o foso, como el que existía en el siglo XIII bajo la torre de María Delgada en la muralla

occidental de Pamplona, cerca de la actual calle Taconera.

Aliviadero: Por lo general refiere a cualquier salida o escape artificial de aguas sobrantes. Con

relación al saneamiento, remite al punto por que el que una canalización desagua o vierte aguas

residuales sobre un cauce receptor. En la actualidad, se puede exigir la construcción de alivia-

deros para convertir en separativa una red unitaria o bien en el supuesto de proyectarse una red

unitaria, para el alivio de aguas diluidas. Se vigila el caudal de dilución.

Almendrón: José Mª Iribarren lo cita como conglomerado de cascajo, piedra menuda y cemento

calizo.

Arcedianato: territorio bajo jurisdicción de un arcediano o dignidad eclesial del cabildo cate-

dralicio también conocida como archidiácono o primero de los diáconos. Ejercían en la práctica

de ayudantes del obispo. Se documentan varios en la diócesis de Pamplona ya a fines del siglo

XI. El Concilio de Trento (1545-1563) recortó sus facultades. Se suprimieron casi al completo

con la secularización del cabildo pamplonés en el año 1859. Por extensión, casa o edificio des-

de donde ejercían sus funciones.

Asepsia: Estado libre de posibles infecciones.
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Atarjeas: De origen árabe. Pequeños conductos o caños por donde se expulsan aguas

sucias hacia un sumidero o cualquier desagüe. Normalmente de ladrillo.

Basculadores: Sistema de limpieza del alcantarillado que utiliza un dispositivo mecánico

para volcar el agua en la red. 

Belena: Callejón, patio, pasadizo o pasaje de uso público o privado entre edificios, huer-

tos, corrales o calles principales. José Mª Iribarren anota que en época medieval también

se decía benela. Agilizaban las comunicaciones y mejoraban la defensa al poder cortarse

con facilidad. El término procede del francés venelle (calleja). Hoy se conocen así a los

callejones antiguos casi siempre estrechos.

Cabildo: Comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial.

Cámara de descarga: Véase cámara de limpia.

Cámara de limpia: Pequeño compartimiento donde se alojan los mecanismos destinados

a la limpieza automática de las conducciones de aguas residuales. Puede ser de tamaño

suficiente para hacerla visitable. Se sitúa en las cabeceras de la red. Hoy, salvo permiso

expreso, no se pueden construir. Véase sifón automático.

Capa freática: Nivel del subsuelo donde afloran las aguas subterráneas. Pamplona cuenta

con la singularidad de tenerla a muy poca profundidad por lo que resulta fácil el aprove-

chamiento de estas aguas por medio de pozos.

Chirrionero: Chirrión, que chirría. Apelativo onomatopéyico del carro de la basura en

Pamplona de dos ruedas y eje móvil. Sin duda refiere al chirrido que producían sus rue-

das al moverse. Iribarren afirma que por extensión así también se conocían tanto a los que

lo conducían como a los vertederos de basura en Pamplona a fines del siglo XVIII.

Cieno: También fiemo y ciemo, según José Mª Iribarren. Estiércol y por extensión, excre-

mento animal y humano. 

Conducciones: Conforman las redes de alcantarillado para evacuación de aguas residuales

bien desde las acometidas o bien desde las incorporaciones de sumideros.

Colector: Conducción subterránea que toma los vertidos procedentes de las conducciones

de alcantarillado y las transporta hasta colectores mayores, emisarios o, en el caso de las

aguas pluviales, a cauces. Por los colectores de la Comarca de Pamplona discurren las aguas

residuales por gravedad o bombeo hasta la depuradora de Arazuri.

Corambres: Cueros y pellejos que trabajaban los curtidores y zurradores.

Curtidurías: Se conocían antiguamente en Navarra como adoberías (Pamplona y Olite) y

tenerías (Pamplona, Tudela, Sangüesa y Estella). Documentadas desde mediados del siglo

XIII en la Comarca de Pamplona, eran centros donde se llevaban a cabo las distintas fases

de acondicionamiento de pieles y cueros: limpieza, curtido, recurtimiento y acabado. Por

regla general, estaban situadas lejos o aguas abajo de las poblaciones para mitigar los efec-

tos contaminantes de sus residuos.

Decantador: Recipiente o estancia donde se separan dos sustancias por decantación o

reposo. La diferencia de densidad hace que la sustancia más ligera flote por encima de la

más pesada. La materia resultante puede someterse a nuevas decantaciones más refinadas,

diferentes filtraciones y/u otros procesos llamados secundario y terciario. Para eliminar
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materias nocivas disueltas, se emplean tratamientos secundarios como los biológicos, que

purifican las aguas y liberan fangos aprovechables energéticamente en forma de biomasa

bacteriana. El tratamiento terciario suprime contaminantes específicos como los proceden-

tes de detergentes y aumenta la calidad de las aguas resultantes según sea su destino final.

Los decantadores pueden tener planta circular, cuadrada o rectangular.

Desarenador: Estructura que retiene la arena e incluso a veces las grasas que traen las

aguas residuales consigo. Un modelo de desarenador se basa en la reducción de la veloci-

dad de entrada del agua a las plantas de tratamiento, permitiendo que se depositen los

materiales sólidos en suspensión en el fondo del dispositivo. Este sistema requiere limpie-

zas periódicas, por lo que suele haber un segundo desarenador que funciona mientras se

limpia el primero.

Dique: Muro, barrera o depósito para retener aguas.

Emisario: Canalización final que recibe de otras dentro de una red local la evacuación de

aguas residuales para enviarlas a una depuradora, fosa séptica, colector comarcal o bien las

pluviales a un punto determinado de un curso fluvial o mar.

Épandage: Palabra francesa para definir un sistema de depuración y reutilización de aguas

residuales urbanas que consistía en esparcirlas sobre terrenos agrícolas. Hoy día sólo se

aplica para el riego de especies arbóreas con fines forestales.

Escarzano, arco: Aquel menor que la semicircunferencia del mismo radio. También cono-

cido como arco rebajado.

Femeral: Estercolero, depósito de fiemo, montón de estiércol. Se regulaba su ubicación en

las Ordenanzas de Pamplona del año 1772. Iribarren recoge para otros puntos de Navarra

fiemoral, femoral y femera.

Fiemo: Estiércol de origen animal y humano.

Filtración intermitente: Proceso de purificación de aguas residuales domésticas por medio

de un filtro de arena. No es un método complicado ni costoso. Permite eliminar microor-

ganismos y materiales en suspensión contenidos en las aguas sucias.

Filtro bacteriano percolador: Filtro poroso por el que se hacen atravesar lentamente las

aguas residuales en las plantas de tratamiento. En dicha filtración se produce un proceso

natural controlado de depuración biológica del agua en el que participan microorganismos

–principalmente bacterias–, que la transforman en apta para diversos usos. 

Fluideros: Desagües, desaguaderos. En Pamplona así se conocían a los que vertían desde

varios puntos de la muralla al foso o directamente al río Arga. Ya se documentan en la Edad

Media. Llegaron a ser ocho a finales del siglo XVIII.

Fosa séptica: Tanque o depósito de aguas negras donde se realiza un tratamiento

primario de las mismas al separarlas y transformar los residuos sólidos que contienen.

Se trata de un método sencillo y económico, muy utilizado en zonas rurales y aisla-

das, pero francamente incompleto en comparación con los elaborados procesos de las

plantas depuradoras.

Gres: Pasta de arcilla y arena, que una vez cocida permite fabricar objetos resistentes e

impermeables como tubos de abasto o desalojo de aguas.
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Jurado: Autoridad municipal. Su número variaba, normalmente establecido por burgos o

barrios. Hasta la Baja Edad Media los salientes nombraban a los entrantes. A partir del siglo

XVI equivalen a los regidores. Para José Mª Iribarren, antiguo concejal en Pamplona.

Légamo: Cieno, lodo o barro pegajoso.

Lienzo de piedra: Tramo largo de muralla en línea recta sin accidente alguno. Porción amura-

llada desde un punto a otro como una torre, cubo o baluarte.

Mampostería: Obra hecha con piedras sin labrar y tamaños irregulares.

Mina: Galería o paso subterráneo abierta artificialmente en el subsuelo para, en el caso que

nos ocupa, conducir aguas residuales. Se conoce como minas reales a las principales.

Mineta: Mina secundaria. Subgalería conectada con otras similares que finalmente confluyen

en una o unas minas principales creando de esa forma una tupida red de pasos subterráneos.

Por asociación así también se conocen en la comarca pamplonesa las alcantarillas y cualquier

conducto de evacuación de aguas sucias. José Mª Iribarren lo equipara con alcantarilla, con-

ducto, depósito de aguas residuales e incluso letrina. ¡Huele a mineta! dicen en Pamplona para

indicar un mal olor.

Mingitorio: Urinario público.

Muga: Linde, deslinde, frontera, divisoria, límite, delimitación, señal o mojón entre tierras.

Necesaria: Vertedero, letrina o retrete colectivo organizado en varios compartimentos que

comunican con un único tubo colector.

Oficina: Pequeño departamento o garita cerrada en el zaguán de los edificios pamploneses que

servían en unos casos como cuartos vertederos de basuras domésticas y en otros alojaban un

pozo ciego que servía de urinario a vecinos y transeúntes.

Privada: Retrete o pequeña estancia donde se aloja éste.

Postigo: Pequeña puerta en la muralla. En la Pamplona medieval se documentan algunos como

el llamado de los Canónigos, sito a mitad de camino de la actual ronda Barbazana y el de las

Carnicerías, más o menos a la altura del recién instalado ascensor de Descalzos.

Pozo de registro: Abertura que permite el acceso a las conducciones de aguas residuales para

la limpieza, control y ventilación de las mismas. Se cubren con tapas de fundición o de hor-

migón armado.

Pozo negro: Excavación en el subsuelo de forma cilíndrica y profunda para hacer de depósi-

to de agua inmundas, basuras y demás desperdicios. Se trata de un sistema sencillo y econó-

mico pero muy rudimentario y con alto riesgo de contaminación. En la Comarca de

Pamplona se empleó tradicionalmente a falta de otros más avanzados que permitieran

evacuar y/o tratar dichos residuos como el alcantarillado, fosas sépticas, redes de colectores

y plantas depuradoras.

Rallo: Superficie en piedra o metal llena de agujeros por donde escurre el agua. Según Iribarren

hacía las veces de sumidero en las vías públicas. Ya en el siglo XIV se empleaban en Navarra

rejillas para el filtrado de aguas residuales. Otra acepción es botijo de barro de cuello corto.

Red unitaria: Aquella que recoge y mezcla aguas evacuadas de procedencia fecal y/o industrial

y pluvial.
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Red separativa: Aquella compuesta por dos sistemas de alcantarillado completamente inde-

pendientes, uno reservado para aguas fecales y otro destinado a aguas pluviales. Este segun-

do puede admitir vertidos fecales diluidos procedentes de aliviaderos. En la variante deno-

minada red separativa simple, la red pluvial circula directamente por la calzada, sin intro-

ducirse en el subsuelo, hacia cauces y zonas no urbanizadas. Según las Ordenanzas de Sane-

amiento de la Mancomunidad del año 2007,  las redes comarcanas de nueva implantación

y las renovaciones deben ser separativas. En el caso de las pluviales, deben verter a cauces

de capacidad suficiente.

Refectorio: Comedor de una comunidad. El de la catedral de Pamplona es una gran sala

gótica de planta rectangular que hoy ocupa el Museo Diocesano.

Retreit: Retrete, necesaria, privada. Aposento para orinar y evacuar el vientre. Antiguamen-

te cuarto pequeño destinado para retirarse.

Sifón automático y de campana: Dispositivo que descarga periódicamente agua en la red de

alcantarillado con el fin de evitar aglomeraciones de sedimentos. Funciona gracias al llena-

do y vaciado con agua de un depósito por medio de aire comprimido. 

Sectorialización: División en sectores, zonas o barrios.

Separador de grasas: Dispositivo a la entrada de las plantas depuradoras que permite

separar y retirar las grasas, aceites y sólidos gruesos de las aguas negras mediante cámaras

de rejas.

Sumidero: Dispositivo en la calzada que permite la entrada del agua pluvial en la red de

saneamiento. Deben ser de fácil limpieza. Los de tipo sifónico cuentan además con una pelí-

cula de agua siempre presente que impide el paso de animales, basurillas y olores.

Tanque de aireación: Estructura de las plantas de depuración donde se inyecta aire u oxi-

geno a las aguas sucias. Se trata de un pretratamiento para reducir los malos olores de las

aguas residuales recién ingresadas.

Tenerías: Talleres donde antiguamente se curtían pieles por medio de taninos y demás cur-

tientes. El término procede del francés tan (corteza de roble o encina) y éste a su vez del cel-

ta. En la Navarra meridional se empleó el tanino procedente de las zumaqueras, unos arbus-

tos de fruto rojizo que crecían en las riberas fluviales. Véase Curtidurías.

Tintorerías: Talleres donde se teñían telas y paños. En Pamplona se documentan al menos

desde fines del siglo XII. Normalmente se ubicaban lejos o aguas abajo de los núcleos urba-

nos dada la potencial contaminación de los colorantes de origen vegetal, mineral o animal

empleados.

Valladar: Cava o foso delimitado por cercas, tierra apisonada, bardas y estacas. Uno de los

más significativos fue el existente entre los burgos medievales de San Cernin y San Nicolás

de Pamplona, que discurría más o menos por la actual calle Nueva.

Vartax: Barrendero o encargado de la limpieza de calles y belenas de la Pamplona medieval.

Vertedero: Conducto por el que se arrojan basuras, desechos o escombros hacia un depósi-

to u otros conductos sitos a un nivel inferior.
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