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xi

eL HIgIeNIsMo

Salud pública e higiene. Antecedentes 

a lo largo de todas las civilizaciones ha habido, 
en mayor o menor manera, preocupación por la hi-
giene y la salud. De la vieja civilización egipcia, se 
han hallado restos de canalizaciones sanitarias. Pos-
teriormente tanto en Grecia como en roma, adquirió 
gran importancia el cuidado de la salud individual y 
la prevención de las enfermedades colectivas. En lo 
que respecta a la higiene pública la obra de roma fue 
excepcionalmente importante; no sólo encontramos 
restos de su red de cloacas, sino que se encuentran 
disposiciones sanitarias dentro de su legislación. La 
obra romana fue casi completamente abandonada 
tras la decadencia del Imperio, y sus logros fueron 
olvidados. 

En el período moderno de la historia europea se 
acrecentó el interés social por la adopción de efec-
tivas medidas higiénicas; no obstante, todavía en las 
décadas centrales del s. XVIII la situación sanitaria 
de las grandes ciudades era muy deficiente. Desde 
finales del s. XVIII la arqueología va desarrollándo-
se tanto en métodos como en objetivos. Fruto de la 
admiración por la antigüedad clásica, se estudian los 
restos arqueológicos de las obras hidráulicas roma-
nas, desde los acueductos a las alcantarillas, redescu-
briendo su peculiar organización, concepto urbanísti-
co y, sobre todo, «el ciclo continuo del agua». 

Los logros científicos de la medicina durante el 
s. XIX, en especial la bacteriología, justifican el ex-
traordinario desarrollo experimentado en la segunda 
mitad de la centuria en el campo de la higiene pú-
blica y la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
En las primeras décadas del siglo la industrialización 

provocó un rápido crecimiento de las ciudades y un 
hacinamiento humano en sus barrios humildes, lo que 
suscitó mayores deficiencias en las condiciones de sa-
lubridad. Hay que tener en cuenta que hasta entonces 
el sistema mayoritariamente empleado para el sanea-
miento eran las fosas sépticas no estancas, y el agua 
de abastecimiento, en gran parte, se obtenía del sub-
suelo de la propia casa. En un mismo patio convivían 
la letrina y el pozo.

el Higienismo, fundamento 
de la ciudad moderna 

a mediados del siglo pasado se produjo un gran 
desarrollo técnico que generó un nuevo humanismo 
que asumía la existencia de una relación entre los 
procesos científicos, técnicos, económicos y sociales. 
Esta nueva visión global se plasmó en el urbanismo, 
las obras públicas, la industria y las comunicaciones.

uno de los ejes sobre los que gira el urbanismo 
en el s. XIX es el de la mejora de las condiciones de 
vida en las ciudades, que en aquella época eran pe-
nosas y necesitaban de una transformación higiénica 
importante. Desde mediados de siglo aparece un am-
plio movimiento cultural, técnico y jurídico dirigido 
hacia la mejora de la calidad de vida en las ciudades, 
el Higienismo. España participa en este movimiento 
aunque las realizaciones concretas son más tardías 
aquí que en el resto de Europa.

Los ingenieros y arquitectos, plenamente incor-
porados a esta concepción integradora de los diver-
sos conocimientos, se sumaron al proceso general de 
avances técnicos. Durante este periodo de auge de la 
ingeniería, las obras públicas son contempladas no 
como una infraestructura necesaria para la ciudad, 
sino como un símbolo de progreso.
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una de las aportaciones más importantes de los 
ingenieros de la época es la realizada en el campo del 
saneamiento. Tiene un extraordinario valor que no fue 
lo suficientemente reconocido, tal vez por el hecho de 
ser una obra subterránea. La higiene social deja de ser 
algo irrelevante para contemplarse como una fuente 
de riqueza, una necesidad para el bienestar común, la 
mejora de las condiciones sociales, la productividad, 
etc. Y si la higiene social es parte de este progreso que 
se desea para todos, el proyecto de saneamiento es la 
pieza angular sobre la que descansa.

Durante el siglo XIX en España la reforma de la 
ciudad industrial se hará apoyada en el modelo del 
ensanche que ordena el territorio al otro lado de las 
murallas. Planificada como una ciudad nueva, el en-
sanche será concebido como una ciudad sana, sin 
problemas de espacio, por oposición al hacinamien-
to y la insalubridad de los centros urbanos. Esto se 
refleja especialmente en los proyectos de finales de 
los 50 y principios de los 60 (Barcelona, madrid y 
Bilbao).

amado de Lázaro, Ingeniero de Caminos, que en 
1862 proyectó el primer ensanche de Bilbao, desarro-
lla su trabajo considerando que el factor dominante es 
el higienismo; siempre en busca de que la ordenación 
urbana asegure una correcta ventilación y renovación 
de aire urbano y doméstico. En la memoria del pro-
yecto hacía las siguientes consideraciones:

Las circunstancias higiénicas más ventajosas a que nos 
referimos y en que vamos a basar un proyecto de población 
son las siguientes:

1º. Calles completamente rectas.

2º. Edificios de un solo piso, de planta cuadrada y que 
sus cuatro caras estén en contacto con el aire. 

3º. anchura de calles, igual a la altura de los edificios.

4º. Que en cada edificio, no habiten sino los indivi-
duos que con arreglo a su cabida puedan existir, 
ventajosa e higiénicamente.

También en las memorias de los ensanches de 
Barcelona (1859), madrid (1860) y Zaragoza (1905) 
aparece la calidad del aire como el principal objeti-
vo en la ordenación de la nueva ciudad. Este especial 
interés en la calidad del aire era debido a que hasta 
el último tercio de siglo se consideraba el aire como 
principal agente transmisor de enfermedades, como 
desarrollaremos más adelante. De hecho, Ildefonso 
Cerdá, autor del proyecto del Ensanche de Barcelona, 
propone la recogida de aguas pluviales por las calles 
y conducciones de gas para el alumbrado, pero no 
canalizaciones para las aguas fecales pues durante el 
siglo XVIII predominaba la idea en Europa de que 
conducir las aguas residuales por las alcantarillas era 
nocivo por la emanación de gases. Sería García Faria 
más adelante, en 1891, quien desarrollaría el Proyecto 
de saneamiento del subsuelo de Barcelona. alcantari-
llado – drenaje – residuos urbanos.

del modelo miasmático al microbiológico

Desde mediados del siglo XIX se empiezan a buscar 
soluciones para mejorar la calidad de vida en las ciuda-
des. De la búsqueda de dichas soluciones se van a en-
cargar médicos, ingenieros, arquitectos, políticos, y en 
general gentes alarmadas por las condiciones de vida en 
las ciudades, pero también por lo que ello suponía para 
la revolución social. Los grandes proyectos de alcantari-
llado (Londres 1856, París 1865, Bruselas 1866, Berlín 
1873, Buenos aires 1875, Viena 1877, roma 1879) co-
mienzan cuando aparecen las primeras técnicas de de-
puración de aguas negras, que en poco más de 20 años 
van a basarse en las mismas condiciones biológicas con 
las que proyectamos en la actualidad. 

En 1840, el ingeniero higienista Edwin Chadwick, 
buscando mejorar la deteriorada ciudad industrial, 
propone el uso del «ciclo continuo del agua», lo que 
supone la ejecución tanto de la red de abastecimiento 
como de la de alcantarillado. Esta última consiste en 
una serie de tubos impermeabilizados por los que las 
aguas fecales se transportan lo más lejos posible de 
la ciudad. Para justificar este método de saneamiento 
frente al tradicional a partir de fosas sépticas, admi-
tió que los olores, y no el contagio por contacto, eran 
los causantes de las infecciones. Esta proposición fue 
muy discutida, pues no se había conseguido demos-
trar aún, hasta que en 1848 se aprueba la ley Public 
Health Act y dos años más tarde comienza a cons-
truirse la red de saneamiento de Londres.

En Francia en 1850 se aprobó la primera ley higie-
nista por la que los ayuntamientos son autorizados a 
constituir una comisión compuesta por un médico y 
un arquitecto para la supervisión de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas.762

Para ilustrar el estado de la cuestión higiénica desde 
el punto de vista científico vale la pena detenerse a me-
diados de siglo en torno a los problemas de saneamien-
to de Londres y el «Gran Hedor» del verano del 58.

Como se ha dicho, en 1850 comenzaron en Lon-
dres los trabajos para un saneamiento urbano a escala 
metropolitana, que tendría como uno de sus autores al 
ingeniero sir Joseph Bazalgette. Este y otros ingenie-
ros mantenían que el problema que se podía generar 
al desaguar las aguas negras en el Támesis se podía 
resolver por acciones mecánicas de filtración, dilu-
ción, etc. Según ellos, estas aguas contaminadas no 
tenían ningún efecto sobre la salud aunque tuviesen 
un aspecto desagradable.

Esta tesis era mantenida por los químicos, que 
afirmaban que el agua del río podía servir para beber, 
y si su aspecto era desagradable bastaba con añadir un 
gramo de alumbre por cada 4.5 l de agua (el alumbre 
es un sulfato metálico).

762  BEnÉVoLo 1974. 
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El químico Justus Liebig decía que la presencia 
de pequeños seres vivos en el agua indicaba que ha-
bía materia orgánica en ella y que la acción de estos 
animalitos bastaba para destruir la materia orgánica, 
ayudada por el oxígeno y la acción de la luz.

En cambio los biólogos, todavía con un campo 
de conocimiento incipiente, opinaban lo contrario. 
Para ellos el problema estaba precisamente en la ma-
teria orgánica que contenía el agua, y únicamente el 
microscopio podía decir exactamente cuáles eran los 
organismos disueltos en ella procedentes de la ma-
teria orgánica, si estaban vivos o muertos, y desde 
luego mantenían que su presencia era signo de con-
taminación.

Este enfrentamiento entre químicos y biólogos 
tuvo un gran efecto en la solución de la cuestión del 
saneamiento. Durante todo el decenio de los 50 domi-
nó la teoría de los químicos según la cual las enferme-
dades se transmitían por las miasmas emitidas al aire 
por la materia orgánica en descomposición.

El resultado de esto fue que el Támesis se siguió 
utilizando como depósito de depuración y en el vera-
no del 58 se produjo el «Gran Hedor». Los niveles de 
concentración de materias en putrefacción superaron 
la capacidad de dilución del río y se provocó su fer-
mentación generándose un olor espantoso que afectó 
incluso a las sesiones del Parlamento, aumentando el 
número de enfermedades transmitidas por el agua.

La solución al «Gran Hedor» vino de la mano de 
los químicos e ingenieros y consistía en verter en el 
río toneladas de productos químicos los cuales des-
odorizaron el agua pero no lo desinfectaron.

En 1854 se comprobó que había una correlación 
entre condiciones higiénicas entre los servicios ur-
banos y el grado de morbilidad de las enfermedades 
contagiosas. Durante una epidemia de cólera que ese 
año azotó Londres, un médico, el doctor John Snow 
fue marcando en un plano los casos de la enfermedad, 
y encontró que estos aumentaban en intensidad en tor-
no a las fuentes públicas, en particular en la bomba 
de agua situada en Broadwick Street.763 Esto probaba 
empíricamente que el agua era el elemento contami-
nado y el transmisor de la enfermedad. 

La decidida acción de John Snow ordenando la 
clausura de la citada bomba, consiguió para Londres 
la desaparición del brote colérico que amenazaba con 
exterminar una buena parte de su población. En ese 
año, 1854, Inglaterra vivía en plenitud el reinado de 
Victoria, y aún faltaban 30 años para que Koch diera 
con el bacilo transmisor del cólera. La memoria de 
este importante médico se mantiene en la actualidad 
por un pub de su mismo nombre que se emplaza en el 
lugar que ocupaba la bomba. 

763  HaLL 1975.

John Snow en su acción aplicó principios que se 
emparentaban más con la estadística y con la sociolo-
gía que con la medicina, ya que para elaborar el mapa 
en el que se reflejaba la implantación geográfica de la 
enfermedad con suficiente exactitud, necesitó realizar 
un minucioso muestreo sobre el domicilio de las víc-
timas. Este procedimiento cautelar, que por entonces 
parecía aparentemente acientífico, permitió averiguar 
con precisión el foco infeccioso.

Ya se había demostrado por Jacob Henle en 1840 
que en las enfermedades contagiosas hay agentes mi-
croscópicos que están en el origen de las enfermeda-
des. Pero fue sobre todo a partir de la década de los 
60 cuando se comenzó el estudio sistemático de los 
gérmenes microbianos que producían las enfermeda-
des, en el que destacaron los trabajos de Pasteur (rabia 
1885) y Koch (tuberculosis 1883 y cólera 1884) como 
más espectaculares.

Estos grandes avances se difunden con rapidez por 
Europa. La ciencia y la técnica avanzan de la mano. 
En la revista de Obras Públicas se publican numero-
sas referencias sobre congresos de medicina e higiene 
urbana. En 1886 publica un artículo de Pablo alzola, 
uno de los más brillantes ingenieros de caminos de la 
segunda mitad de siglo, donde decía:

uno de los ramos en que se ha hecho más palpable el 
adelanto científico en estos últimos años es el de la higie-
ne pública y privada desde que se ha probado experimen-
talmente la influencia deletérea que ejercen sobre nuestro 
organismo la rápida reproducción de microscopios micro-
bios, cuyos gérmenes se multiplican prodigiosamente, en 
los alimentos, en las bebidas y especialmente dentro de las 
habitaciones desaseadas y mal acondicionados en su sis-
tema de evacuación de las aguas sucias, y pocos estudios 
encierran tanta entidad y trascendencia como los concer-
nientes a esta parte de la sociología, que investiga y analiza 
las condiciones de las poblaciones, por medio de laborio-
sos y detenidos cuadros estadísticos, a fin de aplicar el re-
medio que el estado de la ciencia aconseja para disputar a 
las parcas millares de existencias y alcanzar el inestimable 
beneficio de mejoramiento de la salubridad de los pueblos 
y el aumento de la longevidad de sus moradores.764

Los ingenieros higienistas. La época de los 
grandes proyectos de saneamiento en españa.

Ya hemos visto como desde mitad del s. XVIII 
las ideas higienistas revolucionan la concepción de 
la ciudad. La búsqueda de más espacio y mejores 
condiciones de vida, unido a los recientes descu-
brimientos en el campo de la técnica y la medicina, 
hace que en unos años se construyan redes de dis-
tribución de agua potable y de alcantarillado en mu-
chas ciudades de Europa y américa. El tiempo de 
los ingenieros higienistas en España fue el s. XIX. 
La revolución higiénica en las ciudades en dicho 

764  aLZoLa 1886.
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siglo vino de la mano de los técnicos higienistas 
que supieron aplicar con rapidez los hallazgos cien-
tíficos en otros campos a sus proyectos de conduc-
ción y tratamiento de aguas. En la construcción de 
la ciudad española en la época posterior a la res-
tauración tienen prioridad los problemas de verti-
dos y depuración de aguas. La construcción de la 
ciudad comienza a abordarse por partes y no como 
un todo, debido a que cada vez hay una mayor es-
pecialización. De dichas partes se harán cargo por 
un lado los arquitectos y por otro los ingenieros de 
caminos.

En un análisis realizado por García Faria en 1886 
sobre las tasas de mortalidad en las 70 capitales de 
provincia y mayores poblaciones de España, sólo 10 
estaban por debajo del 30 ‰, e incluso había tres 
que superaban el 50 ‰. Estos índices en ciudades 
inglesas y americanas de la época eran muy inferio-
res, en torno al 20 ‰. 

otro importante ingeniero higienista español es 
Pablo alzola, el cual, con respecto a la necesidad de 
las obras de saneamiento en las ciudades, escribía en 
1886 que: «La mortalidad puede reducirse a una ter-
cera parte o a una mitad, por medio del saneamiento 
de las poblaciones, y sus viviendas, rebajándolas en 
las ciudades nuevas hasta el inverosímil contingente 
de 10 defunciones por 1000 habitantes».765 

aunque hemos hablado antes del caso de Londres 
como el primero en Europa, es sin duda alguna el 
proyecto de Belgrand en París el que va a servir de 
referencia para todos los alcantarillados construidos 
a partir de entonces. no hay memoria de proyecto 
en que no se cite alguna vez. admirador de la anti-
güedad, Belgrand se basó en el sistema romano de 
evacuación de aguas para diseñar el de París, aunque 
introduciendo las modernizaciones correspondientes 
hasta llegar a su ya conocido sistema unitario total. 
De ahí las enormes dimensiones de las alcantarillas, 
que superan en algunos tramos las de la Cloaca máxi-
ma de roma.

Si nos centramos en España, podemos decir que 
fue madrid la precursora en adoptar medidas higié-
nicas de carácter general sobre toda la ciudad. La 
conocida frase «¡agua va!» resume la filosofía de la 
evacuación de aguas sucias domésticas vigente en la 
época. La situación a la que se había llegado hacía que 
la tasa de mortalidad de la capital fuese la segunda de 
Europa, y había que tomar medidas urgentes. Tras un 
primer intento frustrado por parte de los ingenieros 
Joseph alonso arce y manuel Fonseca para acometer 
obras de alcantarillado, y tras la prohibición por parte 
de Carlos III de verter materias inmundas a la calle, 
se inicia la construcción de una red de alcantarillado 
para la ciudad.

765  aLZoLa 1886, p. 360.

Pero prácticamente hasta la construcción del Ca-
nal de Isabel II, y forzado por unas epidemias de cóle-
ra, el ayuntamiento no tomó en serio el problema. En 
1884 se publican unas ordenanzas que obligan a todos 
los inmuebles a conectarse a los servicios de alcanta-
rillado, donde estos estén disponibles. Poco a poco, la 
red fue creciendo, hasta alcanzar una longitud de 500 
km en 1936.

Esta red se basaba en un sistema unitario de reco-
gida de aguas sucias y pluviales, y su transporte por 
gravedad hasta ser vertida directamente al río. Las 
conducciones eran en su mayor parte visitables, y 
construidas en ladrillo y hormigón.

Tan sólo unos años más tarde que en madrid, en 
1891, se proyecta la red de alcantarillado de Barcelo-
na, si bien aquí se plantea de una forma completamen-
te distinta. Su autor, García Faria, se da cuenta de que 
los problemas higiénicos deben resolverse de forma 
conjunta con el urbanismo. Cerdá había diseñado el 
ensanche de Barcelona pero no había resuelto el pro-
blema sanitario. Es García Faria el que supo ver que 
la «ciudad invisible» era necesaria para que la «ciu-
dad visible» pudiera ser habitada.

Cerdá había diseñado la ciudad visible, la que  debía 
ser habitada, pero no dejó completamente solucionada la 
ciudad subterránea, García Faria, por su parte, se encargó 
del diseño de la ciudad invisible, la no habitada, la del  al-
cantarillado, la que en la construcción del ensanche queda-
ba menos desarrollada y dejaba a Barcelona expuesta a la 
aparición de focos de paludismo.766

Son necesarias grandes infraestructuras que abar-
quen a toda la ciudad. Su proyecto consiste también 
en un sistema unitario similar al de madrid, aunque 
propone la utilización-depuración del agua residual 
como medio de riego agrícola del llano del Llobregat. 
Como en el caso anterior, las canalizaciones son de 
hormigón y visitables, cualidad esta última en la que 
hizo mucho hincapié su autor sin duda tratando de 
imitar las características del alcantarillado parisino.

Del mismo año que el proyecto de Barcelona es el 
de Valladolid, de recaredo uhagon, El proyecto de 
Valladolid también es una referencia para todos los 
proyectos posteriores debido a que es el primero que 
expone las tesis microbiológicas y emplea la depura-
ción biológica por filtración a través del terreno. El de 
Bilbao, del mismo autor, es digno de mención pero 
por su innovación técnica: para evacuar fuera de la 
ría las aguas negras de la villa, hubo necesidad de ele-
varlas mediante la instalación en Deusto de potentes 
grupos de bombas. La casa de bombas de Deusto es 
un excelente ejemplar de arquitectura industrial. 

otro proyecto notable fue el de ochoa en Sevilla, 
en su proyecto, en el año 1895, utiliza por primera 

766  mIranDa 2006.
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vez una técnica de depuración biológica: hizo pasar 
las aguas residuales en primer lugar a través de fosas 
sépticas, y a continuación, someter el agua que sale de 
aquellas a una filtración.

Estos primeros proyectos sirvieron de prueba para 
los numerosos alcantarillados que se construyeron 
después. Entre 1900 y 1905 comenzaron las obras 
de saneamiento en muchas ciudades españolas como 
málaga, La Coruña, Valencia, Santander, alicante, y 
la que nos ocupa, Zaragoza. Con la puesta en funcio-
namiento de los primeros se vio la eficacia de unos 
métodos frente a otros, por lo que cada vez se fueron 
perfeccionando más.

Hay una serie de características comunes a todos, 
como por ejemplo, el sistema unitario de recogida y 
el de conducción de aguas por gravedad. También las 
secciones ovoides para grandes caudales y circulares 
para los pequeños son comunes en todos los proyec-
tos de la época.

Las dotaciones de agua con las que se calculan 
todos estos grandes proyectos no dejan de ser sor-
prendentes para la época. En la memoria del alcanta-
rillado de Barcelona García Faria dice que la dotación 
que quería llegar a alcanzar Belgrand en París era de 
180 a 200 litros por habitante y día. El de Zaragoza 
se calcula para 200 litros por habitante y día. Es una 
cantidad más que exagerada para esa época en la que 
aún muchas casas se abastecían de agua por medio 
de fuentes, por no hablar de la «rara costumbre» de 
bañarse con frecuencia. La dotación es prácticamente 
la ratio actual por habitante con el que se dimensio-
nan las infraestructuras, teniendo en cuenta además 
limpieza de calles, riego de jardines, etc.

La técnica de saneamiento

Se ha afirmado antes que los proyectos de sanea-
miento de las grandes ciudades españolas son moder-
nos en su concepción. Esto se basa, no sólo en el plan-
teamiento científico y la teoría microbiológica, sino 
también en los conceptos hidráulicos, las magnitudes 
consideradas y los materiales empleados. muy poco 
difieren estos grandes proyectos de los que se diseñan 
hoy en día. 

Los primeros fundamentos teóricos sobre mecáni-
ca de fluidos como una ciencia se deben a Daniel Ber-
noulli y Leonhard Euler en el siglo XVIII, pero no fue 
hasta el siguiente siglo, con figuras tan notables como 
Chezy, Darcy, Weisbach y Hagen dentro del campo de 
la experimentación y Saint Venant en la parte teórica, 
cuando se desarrollaron métodos de cálculo y fórmu-
las empíricas usadas todavía en la actualidad. 

El desarrollo de la teoría hidráulica fue funda-
mental, puesto que tanto las aguas potables como las 
negras se transportan a través de conducciones, bien 
abiertas en forma de canales o cerradas como tuberías. 

normalmente la conducción principal de agua potable 
a la ciudad se realiza en lámina libre, por gravedad en 
un canal y las aguas negras en conducciones cerradas, 
también en lámina libre.

En lo que respecta a los materiales es importante 
destacar el empleo del hormigón. Las secciones cons-
tructivas en las que se emplea se conocen como «sec-
ciones monolíticas». El hormigón fue redescubierto 
por el jardinero monier, pero su antigüedad se remon-
ta a los tiempos de roma. Es a finales del siglo XIX 
cuando comienza a emplearse en la obra pública con 
creciente éxito, dando lugar a una gran economía de 
construcción, como consecuencia del ahorro de mano 
de obra. Posteriormente, ya en el siglo actual, dará 
lugar a unas grandes posibilidades constructivas (en 
el campo del alcantarillado hoy en día casi todos los 
elementos están prefabricados). Para los grandes co-
lectores aún sigue empleándose la fábrica mixta y las 
bóvedas de ladrillo. Pero los enlucidos y cunetas, así 
como los canales centrales, se realizan con este nuevo 
material. En los proyectos españoles de finales del si-
glo XIX los materiales pasaron del ladrillo dispuesto 
en rosca al empleo del hormigón moldeado in situ, 
aunque para diámetros iguales o inferiores a 30 cm se 
utilizaba el gres.

a la hora de dimensionar, es decir, determinar 
cada una de las medidas de las secciones, se deben 
satisfacer además de la capacidad hidráulica necesa-
ria para transportar el caudal, dos factores igualmente 
importantes:

- La impermeabilidad, que se aseguraba con este 
nuevo material, el hormigón o cemento hidráu-
lico, mediante revestimientos adecuados que 
impidieran la filtración al terreno.

- Visitabilidad, necesidad que determina la altu-
ra mínima de la alcantarilla; todas y cada una 
de las galerías debían poder ser recorridas por 
los operarios, tanto para su mantenimiento 
como para transportar basuras. Por motivos de 
seguridad del personal que tenía que entrar en 
las galerías de la red de alcantarillas, se fija una 
pendiente máxima de 5%.

Sobre la forma de las conducciones, el proyecto de 
Bazalgette en Londres marcó la pauta desde media-
dos de los 50 del s. XIX. allí se adoptó la forma cir-
cular cuando los caudales eran grandes, y la ovalada 
con su eje mayor vertical cuando hubiera diferencia 
de caudales en algún período de tiempo. Cuando la 
cota del terreno estaba próxima a la clave de la con-
ducción, estos colectores ovalados se construían con 
el eje mayor horizontal. Las grandes alcantarillas de 
París tenían esa sección.

En los proyectos españoles de finales de siglo la 
sección circular se mantenía hasta un diámetro en tor-
no a 0.6 o 0.9 m, para pasar a ovoide cuando la sec-
ción necesaria de la tubería era mayor.
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En la técnica del saneamiento también es impor-
tante la elección del tipo de alcantarillado, en función 
de los caudales de agua que vayan a circular por las 
alcantarillas. Esta elección constituye una parte im-
portante en los proyectos de saneamiento. 

El sistema de alcantarillado más empleado era el 
unitario o «todo a la alcantarilla» (tout à l’égout). El 
caudal de agua que circulaba por las alcantarillas del 
mismo se componía de los aportes del agua de lluvia 
y de las aguas residuales producidas por los habitan-
tes. En algunos lugares, como París, el tout à l’égout 
implicaba también la eliminación de basuras domésti-
cas y urbanas por la red de alcantarillado. 

El sistema unitario fue el más utilizado en la serie 
de grandes proyectos de saneamiento españoles de fi-
nales del s. XIX y principios del actual. Pero también 
se estaban utilizando en Berlín, Francfurt, París y Lis-
boa entre otras ciudades.

Este sistema tiene la ventaja de ser más barato de cons-
trucción y de explotación en competencia con otros siste-
mas. Desde el punto de vista funcional con poca sección de 
conducción y buena pendiente se pueden evacuar caudales 
altos y evitar depósitos u obstrucciones, que era uno de los 
problemas más graves de las viejas alcantarillas.767

Los depósitos de materia orgánica en las alcan-
tarillas eran un gran condicionante de su diseño, no 
sólo por evitar obstrucciones, sino porque originaban 
malos olores, y en esa época, los malos olores eran 
algo más que un problema estético, ya que todavía 
estaba vigente el paradigma «miasmático». El inge-
niero alphand estimaba como dotación mínima para 
conseguir hacer circular las aguas negras y los restos 
orgánicos por una alcantarilla, en 10 litros por habi-
tante y día, en las condiciones de París de los años 
80 del s. XIX, exigiendo la necesidad de cámaras de 
descarga intermitente.768 Las cámaras de descarga 
eran depósitos de agua situados generalmente en las 
cabeceras de los ramales de alcantarillado que «des-
cargaban» una gran cantidad de agua puntualmente 
y arrastraban la materia orgánica, limpiando así las 
conducciones. 

Por tanto, la velocidad del agua en las conduc-
ciones será un parámetro de su diseño, que gracias a 
Chezy, Darcy y otros hidráulicos, se calcula en función 
de la geometría y los materiales. La velocidad mínima 
estaba condicionada por los depósitos, como se ha di-
cho, y la máxima por la resistencia de los materiales 
de la conducción. a mayor velocidad de circulación 
del agua, más rozamiento contra las paredes y más 
desgaste, por lo que se limita esta velocidad máxima. 
Según fue mejorando la calidad de las conducciones, 
la velocidad máxima a sección llena aumentó, pero la 
mínima siempre estaba por encima del medio metro 

767  naVarro 1991.
768  aurín 1991, p. 46.

por segundo, parámetro que se mantiene actualmente, 
y las pendientes mínimas entre un 1 y un 2 ‰.

depuración de las aguas negras

Inicialmente los proyectos de alcantarillados na-
cen para eliminar las aguas residuales de las vivien-
das. Las alcantarillas descargaban sus caudales en el 
río o en el mar directamente. Con el aumento de la 
población los caudales de aguas negras superaron la 
capacidad de depuración natural de la corriente del 
río (como en el «Gran Hedor» de Londres), y fue así 
como se crea la necesidad de tratar las aguas residua-
les. En estos primeros proyectos de alcantarillados 
urbanos surgen muchas opciones, ya que aún no se ha 
desarrollado el conocimiento científico lo suficiente y 
al estar en el comienzo, no ha habido aún tiempo de 
comprobar la idoneidad de la solución elegida. 

a mediados del siglo XIX las alcantarillas descargaban 
sus caudales en el río o en el mar… Entonces se veía más 
el problema por su dimensión estética que por las conse-
cuencias sobre la transmisión de enfermedades y domina-
ban los procedimientos químicos. Todavía en Londres a 
finales de siglo se pretrataban las aguas residuales de ori-
gen urbano con cal y protosulfuro de hierro, eliminando el 
fango que se generaba arrojándolo al mar, mientras que el 
caudal restante de agua se vertía al Támesis.769

recaredo uhagon, en su importantísima memo-
ria del Proyecto de Valladolid, expone algunos de los 
métodos de depuración de la época:

método Gasca: Propuesta para Turín, y consiste en 
quemar las materias sólidas y vaporizar mediante una ebu-
llición prolongada los líquidos, quemando asimismo los 
gases que se liberan en el proceso.

método Webster: Se ensayó experimentalmente 
en Londres. Consiste en la electrolisis del agua negra.

uhagon se decantó por el sistema de filtración, 
que junto con el riego de terreno agrícola fueron los 
que se impusieron como las técnicas más comunes de 
eliminación de aguas residuales en la segunda mitad 
del siglo. La filtración de aguas residuales demandaba 
grandes superficies.

El citado ingeniero justifica el método de depura-
ción por filtración en el texto a continuación expuesto:

Los brillantes trabajos de Frankland, marie David, 
Pasteur, müntz y Schloesing, han puesto en claro las cir-
cunstancias a que debe la tierra esta propiedad de depu-
ración… Cuando sobre la tierra se extiende un manto de 
agua al filtrarse esta, ocurren fenómenos físico-químicos y 
químico-orgánicos. En virtud de los primeros, como suce-
de en todo filtro, son retenidas las partículas en suspensión, 
y el oxígeno del aire encerrado en los pasos las va oxige-
nando y mineralizando, pero a los segundos es debida prin-
cipalmente la propiedad que describimos. Se ha observado 

769  Los fangos se obtenían en unos canales de decantación. rEBo-
LLEDo 1871.
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que la tierra arable encierra infinidad de microorganismos, 
y entre ellos fermentos, a los que debe la propiedad de-
puradora, que son los que producen la nitrificación, oca-
sionando la oxidación que transforma el nitrógeno de la 
sustancia orgánica en ácido nítrico, mineralizando esta y 
haciendo así posible su absorción por las raíces de los ve-
getales. resulta de todos estos hechos, que en la superficie 
de la tierra ocurre un proceso de fermentaciones y oxida-
ciones, debidas a estos microbios, del que es consecuencia 
la nitrificación. Para que este fenómeno se realice, es pues, 
indispensable la existencia de esos fermentos, y además la 
presencia de cantidad suficiente de oxígeno.770

De este texto se deduce que para aquel ingeniero 
higienista la filtración era un método de depuración 
biológica pero debido a la actividad bacteriana propia 
del terreno filtrante, y no a la del agua residual, que 
sería el paso decisivo hacia la depuración biológica 
moderna, que de hecho no tardaría mucho en aplicar 
él mismo.

Tuvo una gran influencia en la mejora de la sa-
lubridad de la población el descubrimiento de la 
anaerobiosis, proceso importantísimo en las técnicas 
de depuración de aguas fecales, que fue hecho por 
Pasteur en la segunda mitad de los 50. Las bacterias 
anaerobias son unos organismos presentes en la ma-
teria fecal que actúa sobre ella descomponiéndola, 
alimentándose del oxígeno combinado, y no toleran 
el oxígeno libre. Pues bien, hasta los años 60-70 del 
siglo no comenzó a aplicarse técnicamente el método 
anaerobio en la depuración de aguas.

a medida que se conoce mejor la composición de 
las aguas negras y sobre todo el trabajo de las bacte-
rias sobre la materia orgánica, se van aplicando nu-
merosas y variadas técnicas de saneamiento que más 
adelante se irán perfeccionando. Los americanos uti-
lizaban métodos químicos que tenían por objeto favo-
recer una decantación física mediante la aplicación de 
cal y «vitriolo de hierro». Incluso se llegaron a utilizar 
métodos eléctricos.

La técnica moderna de saneamiento de aguas ne-
gras viene de la convergencia de dos métodos: el trata-
miento séptico y la filtración intermitente. El primero 
consistía en someter a las aguas negras a un proceso 
de transformación de la materia orgánica mediante la 
acción de bacterias anaerobias; y el segundo en pasar 
el agua negra a través de filtros de materiales granu-
lares para favorecer el papel de las bacterias aerobias. 

Esta técnica fue innovación de José ochoa en el pro-
yecto de saneamiento de Sevilla, como se ha dicho antes. 

La gran innovación de la depuración de aguas ne-
gras se produjo cuando se encontró que esta se po-
día producir por la actividad de los microorganismos 
presentes en las aguas fecales. En la última década 
del siglo se desarrollaron las dos primeras patentes, 

770  uHaGon 1891

que eran inglesas, de depuración biológica. Se cono-
cían como los métodos de Dibdin y de Cameron. El 
primero consistía en un tratamiento únicamente aero-
bio, mientras que el de Cameron era doble, primero 
anaerobio y a continuación aeróbico. Este es el que 
en esencia ha generado los procedimientos actuales.

eL ProYecto saLus de ZArAGoZA

La situación higiénica en Zaragoza. 
Mortalidad. epidemias

Después de la época romana la única manera que 
se conoce de eliminar desechos es mediante pozos 
negros. Precisamente debido a esta práctica insana, 
al progresivo crecimiento de la ciudad, a la entrada 
de nuevas ideas sobre la higiene, y a más causas aún, 
es por lo que se llega a una situación insostenible que 
hace que Zaragoza se plantee la construcción de una 
red de alcantarillado.

Son innumerables los escritos que se reciben en el 
ayuntamiento de vecinos denunciando malos olores, 
problemas de filtraciones, de contaminación de pozos 
y fuentes, etc., que se encuentran en el archivo mu-
nicipal de Zaragoza (amZ). Por su gran número nos 
limitamos tan sólo a mencionarlos. Incluso hay dos 
propuestas de limpieza y saneamiento de la ciudad 
que envían una la Sociedad de madrid y otra Savinier 
Dumas, de 1897.771 

Encontramos también un informe remitido a la 
corporación encargada del saneamiento en el ayun-
tamiento sobre el estado en que se encuentra la ciu-
dad.772 En él, el autor, que desconocemos por no estar 
firmado, cita: «..unos informes del ilustrado farma-
céutico Sr. Bazán y el de la academia de medicina 
y Cirugía de la Ciudad, los cuales están unánimes y 
conformes en reconocer que estamos viviendo sobre 
un lago de inmundicias pernicioso a la higiene publi-
ca, que es indispensable mejorar y no encuentran otro 
medio de conseguirlo que el establecimiento de las 
alcantarillas».

unas páginas mas atrás de este mismo escrito, se 
comentan: «…los perniciosos efectos que produce el 
estancamiento de tanta inmundicia e infiltración de 
sales en los terrenos sobre que está fundada esta ciu-
dad… y la propensión a los reumas y humores herpé-
ticos que se observa en mucha parte de sus moradores 
no tiene otro origen que las emanaciones de su suelo 
inficionado ya por tantos siglos».

Parece ser que la implantación del alcantarilla-
do dio lugar a una acalorada polémica ya que he-
mos encontrado más informes abogando por ella, y 

771  a.m.Z., Fomento 1897, nº 54 y nº 807.
772  Construcción del alcantarillado. amZ, Serie Facticia, caja 156, n° 8.



346

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

destacando el lamentable estado en que se encontraba 
la ciudad. Este es el objeto del exhaustivo estudio de 
Hilario Gimeno773 con fecha del 2 de marzo de 1899, 
en el que afirma: «no hay modo de ocultarlo. Tan las-
timosa es la situación sanitaria de la ciudad que aterra 
el contemplar su estadística demográfica».

además se confirma la gran proliferación de po-
zos negros, aunque da a entender que también había 
algún tramo de alcantarilla, quizá todavía romana, en 
funcionamiento: «El agua recorre largos trayectos an-
tes de encontrar natural desagüe, y absorbida en su 
mayor porción contribuye a que sea constante la hu-
medad del terreno, con general perjuicio, agravando 
el daño el sinnúmero de pozos y las alcantarillas que 
funcionan en las peores condiciones, arrastrando pe-
rezosamente al Ebro…».

Es muy interesante de este informe el detallado 
estudio que hace H. Jimeno sobre la natalidad y mor-
talidad de Zaragoza en los últimos 17 años. Para una 
población de 100000 habitantes, la media anual de 
nacimientos es de 3070 (3.07%), mientras que la me-
dia de muertes alcanza el 3.8%. Comparando las tasas 
de mortalidad con otras ciudades europeas, se observa 
que ninguna alcanza estos valores tan elevados, aun-
que sí está en el rango de la mayoría de las ciudades 
españolas de la época. 

En el cuadro de defunciones clasificado por enfer-
medades, elaborado por H. Jimeno para los años entre 
1885 y 1889, se ve como la cuarta parte de las muer-
tes son debidas a enfermedades infecciosas y conta-
giosas. así, de 18762, 4436 se recogen en el apartado 
de «infecciosas y contagiosas», 14097 en «no infec-
ciosas» y 229 por «muerte violenta». Suponen las 
muertes por la primera causa el 23.6%.

concurso de proyectos

Como ya se ha dicho, la situación higiénica de Za-
ragoza era realmente lamentable. Era urgente resol-
verla, pero la solución llevó su tiempo ya que comen-
zaban a implantarse las redes de alcantarillado en las 
ciudades, pero aún no había resultados claros sobre 
sus efectos. Cada caso era diferente de los demás, si 
bien la mayoría se guiaban por la experiencia de Lon-
dres y París, ciudades pioneras en esta técnica.

 mientras que para los defensores del alcantarillado 
los ejemplos de Francia, Inglaterra y alemania eran 
claros éxitos, para los que se oponían a su implanta-
ción no dejaban de ser meros experimentos científicos 
que más pronto o más tarde habían de fracasar. 

La teoría microbiológica tampoco estaba plena-
mente desarrollada. a pesar de los estudios hechos 
en Londres a raíz de la epidemia del cólera, aún 

773  Informe del Sr. Hilario Gimeno. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.

perduraba el convencimiento de que las enfermeda-
des infecciosas se transmitían por el aire, por lo que 
el sistema de conducciones de las alcantarillas no pa-
recía que fuera a solucionar el problema en la ciudad.

Y quedaba también pendiente el tema de los verti-
dos. Había partidarios de echarlos a los ríos, partida-
rios de imitar la técnica de irrigación de campos que 
había comenzado en París y que se seguía práctica-
mente en todas las ciudades europeas…

Estos y algunos que otros motivos más peculia-
res, unidos al elevado gasto que suponía la cons-
trucción del alcantarillado hicieron que aun antes de 
convocarse un concurso para su ejecución se mantu-
vieran largas discusiones sobre las bases con las que 
proponerlo. 

Sobre su implantación

Lo cierto es que muy pocas personas se oponían a 
una mejora tan notable para Zaragoza, y las razones 
que defendían eran básicamente económicas. Propo-
nían la mejora de los pozos negros en las casas y algu-
nas medidas que por entonces se pensaba que podían 
mejorar la higiene. así se deduce de un informe en-
contrado sobre la Construcción del Alcantarillado, en 
el que el autor rebate esta idea: «…El establecimiento 
de las chimeneas, sobre ser un obstáculo más para las 
casas no produce siempre el efecto que se cree y por 
de pronto establece corrientes de aire que son moles-
tas en muchas ocasiones y llaman más los olores… 
Queda, pues, probado que esta idea debe desecharse 
por costosa e inútil y porque nos dejaría con la misma 
necesidad de guardar las inmundicias depositadas, so 
pena a extraerlas a costa de muchísimas incomodida-
des y gastos».774

También encontramos quien se opone con motivos 
más técnicos, como los que piensan que las cañerías 
se obstruirán con facilidad y el sistema dejará pronto 
de funcionar. Pero estos argumentos no se sostienen 
frente a la «Teoría de Galileo o de caída de graves», y 
tienen poca importancia.

 Como anécdota citamos además un pintoresco 
argumento que da el autor del escrito como contesta-
ción a quienes dicen que si «la industriosa Cataluña, 
cuna de genios privilegiados y modelo de entendi-
miento…» no posee red de alcantarillado, tampoco 
será necesaria en Zaragoza. «En Zaragoza, el 99 por 
100 de sus habitantes consentirían antes morirse de 
hambre que ganar el sustento revolviendo una letrina. 
En Cataluña domina la ambición de tal manera a sus 
habitantes natos, que sólo la idea de que el uso de los 
estiércoles es reproductivo les hace ver, oler, palpar y 
hasta gustar de distinta manera que los aragoneses».

774  Ver anejo de Documentos: Construcción del Alcantarillado. amZ, 
Serie Facticia, caja 156, nº 8.
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Sobre la admisión de aguas sucias  
o no en la red de alcantarillado

una vez llegados al convencimiento de que el al-
cantarillado era necesario, se abre de nuevo la polémi-
ca entre los que quieren un sistema tipo francés tout à 
l’égout, y los que piensan que es suficiente con des-
aguar las aguas pluviales y las sobrantes de las potables.

 Los primeros, de pensamientos más modernos, 
utilizan los argumentos higienistas de la época: los 
pozos son focos de infección, de los que emanan pú-
tridos olores que llevan todo tipo de gérmenes…

Los segundos, se basan en la dificultad del pro-
yecto, en su elevado coste, y principalmente en su 
desconfianza en que el sistema funcione satisfacto-
riamente. argumentan con diferentes motivos. El que 
la red de desagüe de las aguas sucias tenga ventila-
ción exterior mediante rejillas les parece peligroso, 
ya que por ellas llegan las peligrosas emanaciones 
que transmiten enfermedades. otra razón que dan 
para desechar el sistema unitario es que si las aguas 
de vertido son tan contaminantes y agresivas como 
se dice, los materiales con los que se construyan las 
tuberías no resistirán y habrá que estar continuamente 
reponiéndolos o todo el sistema será inútil. Por últi-
mo, se alude a que es más fácil tratar y reaprovechar 
las aguas sobrantes de una red que sólo recoge aguas 
pluviales y residuales pero no sucias, que las de un 
sistema unitario en el que sale todo mezclado.

Sobre el sistema de evacuación

a pesar de que por esta época se conocían distin-
tos métodos de evacuación de aguas, pero casi todos 
en fase de experimentación, este tema no es apenas 
objeto de discusión y enseguida se decide adoptar el 
sistema de irrigación de campos, mayoritario en Eu-
ropa. La profusión de datos sobre las experiencias 
llevadas a cabo en otros países es notable. H. Jimeno 
nombra en su informe los buenos resultados obteni-
dos primero en Genniviellers, e imitados después en 
Berlín, Danzing, Frankfurt, Hamburgo, Edimburgo, 
Zurich, nápoles, etc. Es curioso ver como en ningún 
momento se duda de este sistema: «Las investigacio-
nes bacteriológicas hechas periódicamente por mr. 
miguel y otros profesores (en Gennevilliers), ponen 
de manifiesto de manera indiscutible el influjo depu-
rativo que ejerce el terreno».775

Para H. Jimeno, los medios químicos o mecánicos 
existentes son costosos y poco efectivos, y sólo me-
rece la pena emplearlos en poblaciones lacustres que 
quieran evitar la infección de sus canales. 

El informe sobre Construcción del alcantari-
llado por el contrario, defiende la idea de verter 

775  Informe del sr. Hilario Gimeno. amZ, armario nº 88, legajo nº 51. 

directamente al Ebro. Para convencer a quienes pien-
san lo contrario, argumenta: «Todas las poblaciones 
que se hallan situadas a las inmediaciones de este río 
(…) vierten sus inmundicias (…) sobre las aguas del 
Ebro (…) y nunca ha ocurrido a nadie, ni privarse de 
beber ni pensar siquiera en que esta circunstancia hu-
biera de malear las condiciones del agua».

Y además, afirma que puesto que no hay ningu-
na ley que lo impida, están en su derecho de hacer-
lo. además, para quien escribe esto el procedimiento 
anterior de emplear el agua para regar cultivos no es 
bueno porque la cantidad de agua que puedan absor-
ber los campos no es tan grande como la vertida por el 
alcantarillado, por lo que estas tierras se convertirán 
en charcales permanentemente inundados, focos de 
emanaciones dañinas para la salud.

Desconocemos durante cuánto tiempo se estuvie-
ron discutiendo estas cuestiones. Lo cierto es que por 
fin se llegó a un acuerdo y se decidieron las bases del 
concurso para las obras de saneamiento interior de la 
ciudad y de dotación de aguas potables:

-  Estimar la población de Zaragoza en 100 000 
habitantes.

-  Completar el abastecimiento de agua hasta 200 
litros por habitante y día.

-  Proyectar una canalización subterránea de la 
ciudad que permita evacuar con rapidez y en 
condiciones higiénicas las aguas de lluvia y las 
deyecciones urbanas e industriales fluidas y lí-
quidas.

-  realizar el desagüe y aprovechamiento de di-
chos materiales en campos de cultivo.

-  El proyecto debe comprender todo el casco ur-
bano de la ciudad. Esto era la zona compren-
dida entre el Ebro, el Huerva, el Paseo maría 
agustín y Paseo Pamplona, además de los Pa-
seos de Sagasta y Las Damas. 

-  La cantidad fijada como premio es de 40 000 
pesetas para el ganador.

Los autores del proyecto ganador

Los autores del proyecto salus, ganadores del con-
curso convocado por el ayuntamiento de Zaragoza 
fueron antonio Sonier, Bernardo de Granda y Carlos 
de orduña. El hecho de que se presentaran juntos al 
concurso no es una casualidad: fueron compañeros de 
promoción en 1888 y desde muy pronto comenzaron 
a impartir clases en la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos.

antonio Sonier Puertas sucedió a antonio arévalo 
como profesor de Hidráulica agrícola, asignatura de 
4° curso dedicada a las obras de riego, presas, depósi-
tos, y también aunque en menor parte, al saneamiento 
y la higiene. En 1909 cambió el plan de estudios y 
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convirtió su cátedra en Ingeniería Sanitaria, ríos, ca-
nales y pantanos, aunque se daba prioridad a la prime-
ra parte sobre las restantes. Permaneció al frente de 
esta cátedra hasta su jubilación, el 30 de Septiembre 
de 1929. 

además fue Ingeniero Jefe del Laboratorio Cen-
tral de la escuela y miembro de la comisión ejecuti-
va durante muchos años. aunque trabajó en diversos 
campos de la ingeniería, como lo demuestran sus tres 
artículos escritos para la revista de Obras Públicas 
sobre el puerto de Valencia, es sin duda en el terreno 
de la ingeniería sanitaria donde Sonier tiene un lugar 
destacado. En opinión de Fernando Sáenz ridruejo: 
«Habría de ser el soriano antonio Sonier quien desde 
su cátedra de madrid impulsara los estudios sistemá-
ticos de esta disciplina».776

Coetáneo de ingenieros tan destacados en esta 
rama como José morer, uhagon y García Faria; So-
nier dedicó gran parte de su vida al estudio de sanea-
mientos y canalizaciones. Son muy conocidos sus 
ábacos para cálculo de tuberías, que publicó en la re-
vista de Obras Públicas en 1917. También se deben a 
él, junto a García Faria, los primeros estudios biológi-
cos para la depuración de aguas residuales. aparte del 
saneamiento de Zaragoza, intervino también en los de 
San Sebastián, Logroño y Cuenca.

Carlos de orduña Zarauz fue también un notable 
ingeniero, pero no por dedicarse especialmente a un 
campo, como es el caso de Sonier, sino por todo lo 
contrario: su saber fue ecléctico.

Pasó sus primeros años de ingeniero en la pro-
vincia de murcia, pero pronto volvió a la jefatura de 
madrid para dedicarse durante unos años a la cons-
trucción de carreteras y puentes. Trabajó después para 
diversas divisiones de ferrocarriles, hasta que de nue-
vo volvió a madrid, esta vez para ser profesor de la 
Escuela de Caminos. Comenzó dando la asignatura de 
máquinas, de 2º curso, que pasó a llamarse mecánica 
más tarde. Luego ocupó la cátedra de Hidráulica, y 
por último la de Economía Política y Legislación.

La dedicación de orduña a la Escuela de Caminos 
fue incomparable. Desde 1909 hasta su jubilación en 
1931 fue secretario general además de profesor, sien-
do el que durante más tiempo ha ejercido este cargo 
por haber merecido la confianza de los seis directores 
que se sucedieron durante ese periodo. Escribió jun-
to a Vicente machimbarrena, director de la Escuela 
entre 1924 y 1936 e íntimo amigo suyo,777 un folleto 
acerca de la enseñanza técnica en Europa, estudio que 
tenía la finalidad de comparar lo que se enseñaba en 
madrid con lo de otros países para modernizar la en-

776  SÁEnZ rIDruEJo 1990, p. 146.
777  machimbarrena, también compañero de promoción de 1888 escri-
bió una emocionada necrológica en la revista de Obras Públicas a su 
muerte, en 1934.

señanza. Gracias a él se pusieron en marcha distintos 
laboratorios en la Escuela.

También perteneció orduña al Comité de redac-
ción de la revista de Obras Públicas, para la que escri-
bió en numerosas ocasiones. Fueron muy celebradas 
sus memorias de la escuela, desarrolladas en diez ar-
tículos, sobre la historia de la escuela desde su funda-
ción hasta su época. Publicó otra serie de diez artículos 
sobre distintos aspectos de economía matemática. 

Como ya hemos dicho la actividad de orduña fue 
inmensa y muy variada. Incluso después de jubilado 
llegó a abrir una academia de preparación al examen 
de ingreso de la Escuela.

acerca de Bernardo de Granda no hay apenas no-
ticias. Sólo sabemos de él que fue profesor de me-
cánica aplicada a las construcciones, y más tarde de 
resistencia de materiales y estabilidad de las cons-
trucciones, así como profesor afecto al Laboratorio 
Central de la Escuela hasta 1936, periodo en el que 
coincidió con Sonier y orduña. Por eso participaron 
juntos en el proyecto salus, y quiso encargarse él mis-
mo de la dirección de las obras.

También hay noticias de que participó en la reaper-
tura de la Escuela tras la guerra, pero ya no volvió a 
ella como profesor.

Después de esta descripción podemos ver que el 
proyecto de alcantarillado recoge una parte de cada 
uno: el planteamiento general de Sonier, el cálculo 
hidráulico de orduña y el de los materiales a emplear 
de Granda.

Adjudicación. Polémica

al concurso convocado por el ayuntamiento de 
Zaragoza para la construcción de una red de alcan-
tarillado para la ciudad se presentaron dos proyectos: 
uno bajo el lema de salus, y otro bajo el de ebro.

Se nombró un jurado compuesto por los señores: 
Laguna, aranda, arbex, Cerrada, Checa (Presidente 
de la comisión), Jimeno, Llanas, Vara, Bravo, mayan-
día, ruiz Castizo y magdalena, que estudiaron ambos 
proyectos detenidamente. 

En las tres primeras sesiones en que se reunió el 
jurado, se dio lugar a la ponencia de trabajos para po-
der emitir un dictamen. El objetivo de la cuarta se-
sión, celebrada el día siete de julio de 1903, a las 6 de 
la tarde, era discutir el dictamen y declarar un ganador 
del concurso. 

al leer el acta de la sesión enseguida se ponen 
de manifiesto dos hechos: la absoluta disparidad de 
criterio del Sr. arbex con el resto, y la urgencia por 
llegar a una conclusión.778 a pesar de los esfuerzos 

778  acta de la sesión cuarta del 7-7-1903. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.
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realizados por el presidente, comienza una discusión 
que va a llevar su tiempo.

En primer lugar, el Sr. Jimeno declara que el pro-
yecto ebro está dentro de las condiciones del concur-
so, pero se encuentra algo incompleto por faltarle el 
cuadro de precios y un plano general. En su favor, 
dice que se extiende algo más del casco urbano, cosa 
que no hace salus.

mientras salus emplea la canalización única, la de 
ebro es doble, por lo que la diferencia en longitud 
total de la red es importante: 36000 m de conducción 
más 1500 m de emisario frente a 52000 m de con-
ducción más 22000 m de emisario. además hay que 
resaltar que salus admite todo tipo de aguas sucias, 
pero ebro restringe la admisión de aguas industriales.

ambos proyectos emplean campos de cultivo, 
como establecen las condiciones. salus propone 150 ha 
en el término de Las Fuentes, y ebro 1400 ha en la 
almenara de la Concepción.

otra diferencia a destacar es que el sistema de eva-
cuación de salus se realiza simplemente por grave-
dad, y el de ebro por emplear cotas demasiado bajas 
necesita bombas.

En lo referente al abastecimiento de aguas, salus 
aprovecha la red de distribución existente, mientras 
que para ebro esta no es aprovechable porque, segu-
ramente por error, cree que la sección antigua es de 
0.12 m en lugar de 0.25 m.

Por último, también en cuanto a presupuesto la 
disparidad es enorme. salus valora su proyecto en 
4652577.19 pesetas, y ebro en 8587070.67 pesetas.

a simple vista parecería que no hay lugar para la 
discusión después de este contraste entre las dos pro-
puestas, puesto que el proyecto salus es más sencillo, 
más económico y se adapta a las bases del concur-
so. Pero sin embargo algunos miembros del jurado lo 
prefieren porque abarca más extensión. salus se li-
mita al perímetro amurallado de la ciudad, que es lo 
que se consideraba casco urbano en 1808, y deja fuera 
grandes zonas.779 a juicio del Sr. arbex: «El no haber 
saneado zonas enormes, entre las cuales cita la mise-
ricordia, el Cuartel del Cid, el Hospital civil, etcétera, 
entiende que es una negligencia mucho más imperdo-
nable que los defectos de “Ebro” hechos resaltar por 
el Sr. Jimeno».780

En el proyecto salus se dice que hay dos posibles 
zonas de ensanche: la zona de la Huerta de Santa En-
gracia y la del Paseo de maría agustín, y a la hora de 
dimensionar las conducciones se cuenta con la posible 

779  Este recinto amurallado hace referencia a la llamada «muralla de 
los Sitios», muros de conventos en su mayor parte que seguían bastan-
te bien lo que fuera muralla medieval, pero que nada tiene que ver con 
la muralla romana.
780  Ibídem.

ampliación de la red, pero como ya se ha dicho, sólo 
se proyecta dentro del recinto amurallado.

También en lo que se refiere a la ubicación y su-
perficie de los campos de cultivo destinados a evacuar 
aguas hubo disparidad de criterios. Para los defenso-
res del proyecto ebro, Las Fuentes estaba demasiado 
próxima, y además bajo vientos dominantes que trae-
rían los malos olores hacia la ciudad. También atacaban 
la escasa superficie que se había calculado, valorando 
en exceso la capacidad de absorción de los terrenos.

Los que pensaban que salus era más adecuado, se 
defendían con el argumento de que los campos que ha-
bían elegido los autores de ebro estaban muy alejados 
y necesitaban un emisario mucho más largo, lo que en-
carecía la construcción del alcantarillado sin motivo.

Estos fueron, a grandes rasgos, los motivos fun-
damentales de discusión del jurado durante la cuarta 
sesión. La oposición casi sistemática del Sr. arbex a 
prácticamente todos los temas hizo que se acordara 
emitir el dictamen de la mayoría, y su voto particular. 
En él, acerca de ebro dice: «El proyecto “Ebro” es en 
mi concepto, un estudio exageradamente minucioso 
y detenido, digno de recompensa si se tratase de una 
obra didáctica, pero por su método expositivo impro-
pio para servir de base a una contrata ni de guía en la 
ejecución de las obras».781

Y cuando hay que calificar a salus opina: «Consi-
dero este trabajo llevado a cabo con extrema precipi-
tación, lo cual induce a su autor a valerse de subter-
fugios para abreviarlo, pues sólo así se conciben las 
infundadas razones que aduce para no ocuparse del 
saneamiento de muchas de las calles y barriadas en-
teras de la población (…), que revelan la negligencia 
del autor del proyecto, que las presenta como excusa 
para disminuir su trabajo».

Por estas razones el Sr. arbex propone que se de-
claren incompletos ambos proyectos y por lo tanto 
no merecedores del premio asignado por el ayunta-
miento de Zaragoza, aunque se les otorgue derecho 
exclusivo a presentarse a un nuevo concurso que se 
convocará con las bases modificadas donde se defina 
exactamente la parte de la población urbana que ha de 
abarcar la red.

Gracias a que el resto del jurado se muestra más 
benevolente a la hora de juzgar los proyectos, y a la 
urgencia en resolver el problema de la higiene en la 
ciudad, el 9 de julio de 1903 a las diez y media de la 
noche, y tras más de cinco horas de discusión se emite 
el dictamen.

Se declara ganador del concurso al proyecto sa-
lus, con ocho votos a favor y cuatro en contra, si bien 
a propuesta del Sr. Cerrada el premio se divide y se 

781  Informe sobre los proyectos de alcantarillado de Zaragoza del Sr. 
arbex. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.
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otorgan 30 000 ptas. al ganador y 10 000 ptas. al autor 
de Ebro, por «su meritorio y estimable trabajo».

Posteriormente, el ayuntamiento en sesión ordina-
ria, sólo admitió del proyecto salus el alcantarillado y 
los filtros que se proponían para la depuración de las 
aguas potables, encargando a los autores el arreglo de 
los documentos para que no se llevaran a cabo más 
que lo que se había admitido.

Los autores del proyecto se defienden

Tras la decisión del jurado los cuatro miembros 
que se habían declarado en contra del proyecto salus, 
los Sres. mayandía, aranda, arbex y ruiz Castro, pu-
blicaron su opinión en un folleto titulado Ampliación 
al informe de la minoría del jurado y refutación del 
dictamen de la mayoría. Este escrito llegó a manos de 
los autores de salus: los Sres. Sonier, de orduña y de 
Granda, quienes, indignados, publican en la revista de 
Obras Públicas: «…no pensamos ni injuriar ni ofender 
a nadie al ejercitar el derecho, que nadie nos puede ne-
gar de defender públicamente una obra nuestra, públi-
camente impugnada en aquel folleto. así pues, no dire-
mos que el tal folleto de los señores de la minoría esté 
escrito de mala fe, como pudiera parecer (…), sino que 
creemos que sus autores están ofuscados y que creen lo 
que dicen y de buena fe lo sostienen…».782

a continuación pasan a rebatir minuciosamente, 
una a una, las acusaciones que se les hacen. Ya hemos 
expuesto antes las principales diferencias que había 
entre los dos proyectos. Como no tenemos a nuestra 
disposición el citado folleto ni el proyecto ebro, es 
difícil hacer un análisis objetivo, pero de la lectura 
del artículo de la revista de Obras Públicas se deduce 
que ebro carecía de rigor científico y contenía algu-
nos errores de cálculo. 

eL ProYecto saLus.  
AnáLiSiS PorMenoriZAdo

área urbana servida por el proyecto

Tal y como se especificaba en las bases, el proyec-
to de alcantarillado de salus abarcaba sólo el recinto 
comprendido entre las puertas de la ciudad, si bien 
contemplaba la posibilidad de ampliarlo a medida 
que fuera creciendo el área urbana. El límite al norte 
lo marcaba el río Ebro, al sur y sureste el río Huer-
va, siendo las últimas calles dentro del casco urbano 
el paseo de La mina y la calle asalto hasta la calle 
rebolería. Hacia el oeste se cerraba el perímetro con 
el paseo maría agustín y el paseo Pamplona hasta 
llegar al río Huerva de nuevo, lo que hoy es la plaza 
Paraíso. Fuera de esta área delimitada estaba incluido 

782 SonIEr, orDuña y GranDa 1904, p. 11.

también el paseo Sagasta y el paseo de las Damas. 
En total, se diseñan las alcantarillas de 257 calles, 
5 paseos y 19 plazas.

La población para la que se dimensiona la red era 
de 100000 habitantes, si bien la población real era de 
73394, distribuidos en 1691275 m2.

dotación de agua

Se calcula un abastecimiento de 200 litros por per-
sona y día de agua potable. Es un parámetro similar 
a lo que se utiliza hoy en día aunque, como hemos 
dicho, todavía no había agua corriente en las casas. 
a partir de este caudal de agua potable se supone un 
caudal de aguas negras de 180 litros por persona y 
día, lo que significa un caudal de 0.005 litros por se-
gundo y habitante.

caudal de lluvia calculado

En este apartado los autores declaran que no hay 
datos suficientes de lluvias en Zaragoza, por lo que 
después de estudiar los caudales admitidos en pro-
yectos de otras ciudades como madrid, París, Berlín, 
munich, Hamburgo… deciden tomar 30 litros por 
hectárea y segundo, que es el del segundo mayor de 
todos ellos. Los avances en el campo de la hidrología 
y los estudios meteorológicos y estadísticos aún es-
taban por llegar. Hoy en día se estiman las lluvias en 
función del riesgo y de la probabilidad de ocurrencia, 
basándose en series de datos conocidos, por lo que el 
rango de intensidades que se manejan es del orden de 
4 o 5 veces los del proyecto salus.

Sistema de evacuación

 El sistema de evacuación propuesto es el tout à 
l’égout, pero no en toda su amplitud: sólo para aguas 
negras, aguas industriales y las restantes de las pota-
bles, excluyendo basuras y barros procedentes de la 
limpieza de las calles.

Principales características de las conducciones.

Forma de las alcantarillas: En general son circula-
res de diámetros de 22, 25, 30, 38 y 45 cm. Para cau-
dales mayores y más variables se adopta la sección 
ovoide de 0.5, 0.6 y 0.7 m (ver planos adjuntos).

materiales: Para los tubos de pequeño diámetro se 
elige el gres por su durabilidad y su resistencia a los 
ataques químicos, y para los más grandes se proyec-
tan de hormigón. Las ovoides son de ladrillo.

Pendiente mínima: 0.5%

Velocidad máxima: 1 m/s para las circulares, 3 m/s 
para las ovoides.

Profundidad media: 3 m.
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Colectores: Dada la situación de Zaragoza, entre 
dos ríos, se proyectan dos colectores: uno llamado 
del Ebro y otro del Huerva. Se calculan con sección 
ovoide para un caudal de 3 litros por segundo y hec-
tárea para aguas sucias, y para no hacerlos excesiva-
mente grandes se construyen vertederos que evacuen 
la lluvia extraordinaria.

Emisario: Deben recoger la suma de los dos co-
lectores, lo que supone un caudal de 3300 l/s, en 
sección ovoide también construida en hormigón y la 
bóveda en ladrillo. El primer tramo es subterráneo 
pasando primero en sifón bajo el Huerva, y luego con 
pendiente de 0.0005 (0.05%). Después va en canal 
cubierto hasta llegar a la acequia de riego.

Longitud total de las alcantarillas: 27705 m, 
que sumado a la de los colectores hace un total de 
30200 m.

obras accesorias: acometidas en cada casa, un 
sumidero por manzana, registros en cada conexión 
de alcantarilla e intermedios en tramos largos, 175 
depósitos de limpia con dos descargas automáticas 
diarias, 6 vertederos, y la ventilación natural a través 
de las rejillas de depósitos y sumideros.

tratamiento de las aguas negras

En la memoria del proyecto se comparan dis-
tintos medios para la depuración del agua, y llega 
a la conclusión de que al no estar demostrado que 
un medio sea mejor que otro, se adopta el de riego 
en campos de cultivo porque es el que cumple las 
exigencias del concurso. Sin embargo insiste más 
adelante que este método no es necesario, y que se 
pueden verter las aguas directamente al Ebro porque 
en comparación con el caudal medio, el vertido de 
aguas sucias no supone apenas concentración, y no 
se contamina.

De todas formas, y conforme a la cuarta condi-
ción del concurso, se buscan campos de cultivo. Es-
tos deben reunir ciertos requisitos: que estén lo bas-
tante bajos como para que la evacuación de aguas 
pueda hacerse por la acción de la gravedad y no haga 
falta el empleo de bombas; que se encuentren lo su-
ficientemente alejados para que las emanaciones no 
molesten a la población y la conducción no sea exce-
sivamente larga, y que sean económicos y de natura-
leza adecuada al uso que se les quiere dar.

Después de examinar distintas posibilidades, se 
declaran aptas dos zonas: los terrenos bajos de Las 
Fuentes, y los del plano bajo de La Cartuja. Los pri-
meros están algo más próximos, por lo que es más 
barata la construcción del emisario, pero deja la elec-
ción a cargo del ayuntamiento.

nada más se dice de los terrenos. ni cultivos, ni 
superficie… Sólo que tendrán capacidad suficiente 
para absorber 34.000 litros por hectárea y año.

Presupuesto
El proyecto calcula un presupuesto de ejecución 

material de 1674677.67 pesetas, y de contrata de 
1879879.36 pesetas. 

Las obras del proyecto
El jueves 30 de noviembre de 1905 se publicaron 

en el Boletín oficial de la provincia de Zaragoza y en 
la Gaceta de madrid las condiciones del concurso de 
adjudicación de obras, junto al pliego de condiciones 
facultativas del proyecto de saneamiento.783

Justo un mes más tarde, el 30 de diciembre a las 
once tuvo lugar la doble y simultánea subasta para 
contratar las obras en el ayuntamiento de Zaragoza 
y en la Dirección General de la administración. El 
secretario municipal informa que se han presentado 
los siguientes candidatos: 784

- Segundo Sánchez Torres, de madrid 1 842 281.78 ptas.
- Juan andrés, de Zaragoza  1 645 870.00 ptas. 
- José m.ª Escriña, de madrid  1 560 000.00 ptas.
- Celestino mendizábal, de Bilbao  1 795 280.00 ptas.
- antonio Piera, de Barcelona  1 779 800.00 ptas.

Se decide adjudicar la obra a la propuesta más eco-
nómica, como había sido anunciado. Esta correspon-
de a la propuesta de José m.ª Escriña, con una baja de 
319879.36 ptas. sobre el precio de licitación. El 4 de 
enero de 1906 se firma la escritura de la contrata, y un 
mes más tarde comienzan las obras. 

El 26 de febrero de 1906 se presenta el acta de 
replanteo. En un principio la dirección técnica de las 
obras corre a cargo de Bernardo de Granda, uno de los 
autores del proyecto, con un sueldo de 8000 ptas. al 
año. Pero se le presenta el problema de que como era 
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos de madrid, tiene que pedir permiso al mi-
nisterio para poder compaginar las dos actividades, a 
lo que se le contesta que puede visitar las obras en los 
días festivos. Como las comunicaciones a principios 
de siglo no eran ni mucho menos como las actuales, el 
11 de junio de ese mismo año, de Granda tiene que re-
nunciar al cargo. asume la dirección de las obras ri-
cardo magdalena, arquitecto municipal de Zaragoza.

aunque en un principio se había dado un plazo de 
ejecución de dos años, surgen los problemas habitua-
les: no se paga a tiempo, no llega el material… lo que 
hace que las obras no se acaben dentro de lo previsto. 
El reglamento de Alcantarillado, también de ricardo 
magdalena, fue aprobado en 1909.

La red diseñada en el proyecto Salus aún perma-
nece en servicio en muchas calles de Zaragoza, si bien 
se ha ido renovando y ampliando a medida que ha 
crecido la ciudad. 

783  Boletín oficial de Zaragoza, noviembre 1905.
784  Subasta de las obras de alcantarillado. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.



352

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

381.- Proyecto salus: depósito de limpia.

382.- Proyecto salus: conducciones diversas.

383.- Proyecto salus: registro.

384.- Proyecto salus: acometida.
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385.- Plano del alcantarillado de Zaragoza de 1907.
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386.- El alcantarilllado de 1907 en la c/ manifestación.

387.- El alcantarillado de 1907 en la c/ Don Jaime I.


