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SOBRE LA CUESTION DE VERTER LOS ESCOMBROS Y PRODUCTOS DE CAN

TERAS Y CARRETERAS A LOS RIOS PUBLICOS DE ESTA 

PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.

Una esposicion de D. Juan Bautista Arrate , como contiatista del acopio de piedra para 
la conservación de un trozo de la carretera-ramal de Navarra á la Diputación , en soli
citud de que no se le impidiera verter al rio Arájes los escombros resultantes de la es
putación de la cantera de Mecola en jurisdicción de la villa de Lizarza según y como vino 
haciéndose por los que le liabian precedido en dicha contrata; otia de la Socieded de la fa
brica de papel continuo denominada «L a  Confianza, »  suplicando que no solo se prohibiese 
á Arrate arrojar los espresados escombros, sino que se le obligara á despejar y limpiar el 
álveo del mismo rio, y de que tampoco se vertiesen los que producía la cantera de Chala
ra acó, puesto que se irrogaban á aquella sociedad perjuicios en su fabricación por la alte
ración y enturbiamiento de las aguas; y últimamente la' mocion que hizo la representación 
de la  villa de Deva en la junta 8 .a de las celebradas en la de Segura y el acuerdo de 
estas, para que adoptando una determinación general, se tratara de evitar , si era posi
ble, el que se vertiesen á los ños los escombros y productos provenientes de la esputa
ción de las canteras para la conservación de las vías públicas y ele cualquieia otra proce
dencia; lian dado motivo para que se nos encomendara por la Diputación la íedaccion de 
una memoria que debe ser sometida á la deliberación de las próximas juntas de Azpeitia, 
y cuyo objeto sea indicar y esponer los medios mas económicos que a nuestio juicio po
drían adoptarse para reducir, en cuanto sea susceptible, la cantidad de escombros que se 
está vertiendo á los ños, ya que no sea posible establecer una prohibición absoluta ni aun 
á costa de los mas cuantiosos sacrificios que se propongan hacer.

Ardua y de suma trascendencia es la cuestión que se lia puesto á discusión, y por mu
cho que reconozcamos que su inteligencia y decisión corresponde mas bien a los pñnci- 
pios ce derecho y no á los conocimientos artísticos , procuraremos emitir nuestro hu
milde juicio sin otra aspiración que la de dejar consignados aquellos medios que á nuestro 
entender podrían aplicarse para lograr en el grado posible un resultado que conviniere a 
todos los intereses que rozan con la cuestión que se debate.

Parecía que la legislación y disposiciones vigentes sobre el aprovechamiento de las 
aguas de los ños públicos para los mil usos é infinitas aplicaciones que reciben , deberían 
suministrar datos y casos prácticos bastantes para ilustrar convenientemente y lesohci 
con acierto la cuestión puesta en tela de juicio; pero por muchas investigaciones y regis
tros que hemos hecho, consultando las referidas legislación y disposiciones sobie la mate — 
ña, nada hemos encontrado que nos indujera á formar un convencimiento ce que haya o 
exista una por la que se prohíba el verter los escombros y productos á los ños públicos, 
mientras que por este acto ó derecho inmemorial no se traspasen los límites prese ñ ] tos 
por las leyes.

Por esta razón, la cuestión se limita á saher, si la sociedad de la fábrica ele papel con
tinuo «L a  Confianza» ó en su caso cualquier otro establecimiento ó artefacto al que se 
presuponga, que por carecer de aguas fontaneras ó resentirse de algunas condiciones elt
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construcción apropiada, perjudique la alteración ó enturbiamiento de las aguas a conse
cuencia de verter los escombros sobre los rios públicos, pueda alegar derecho bastante 
para privar é impedir 1 los pueblos contiguos á los rios, á las empresas y corporaciones 
que construyen y sostienen á sus espensas las obras de utilidad pública, y á los partícula 
res que edifican 6 reedifican, para arrojar sobre dichos rios los escombros y productos que 
procedan de los significados trabajos y de otros muchos usos conocidos y autorizados pol
la costumbre, mientras que con el ejercicio de estos derechos creados i  la sombra de los 
tiempos , no se llegue á cambiar el cauce y curso natural de los mismos nos o no secau  
se perjuicio con el estancamiento 6 detención de sus aguas á los establecimientos fabriles 
ó industriales que se hallen construidos con arreglo i  las prescripciones de la ley, a las 
márgenes de los mencionados rios, sirviéndose de sus corrientes como de fuerza motriz.

U  Real órden de 24 de Mayo de 1853 que citan los Sres. consultores de esta Provin
cia en su Informe de 11 de Agosto del último año, opinamos que no tiene analogía ni 
relación con el incidente que nos ocupa, porque aquella resolución fue dimanada de babel 
solicitado D. Pedro Aparicio, Real autorización para construir un establecimiento Hala», 
aprovechando las aguas del rio llamado „C uerpo de Hombre,, en la provincia de ¡sala
manca fundando su derecho en una toma de posesión arbitraria que decía venia en eos 
tambre y por la cual los particulares para apropiarse el rio á los usos que les convenían 
no necesitaban mas que echar en el mismo ciertas piedras que marcasen la parte de el 
que intentaban utilizar. En el caso presento y en la cuestión que se debate, no se traía 
de sostener ni de legitim ar ningún derecho proveniente de arrojar los escombros y pro
ductos de canteras, de carreteras y de edificios á los rios públicos para prevalerse de el 
como de un acto posesorio y erig ir artefactos 6 edificios industriales sino de saber si una 
ú mas fábricas industriales de la importancia que se las quiera conceder bajo el punto de 
vista de sus intereses'colectivos, puedan ser puestas en parangón con los intereses de mi 
pueblo, de una provincia y hasta de una nación , para que se baya podido dar por crea
do un privilegio en favor de aquellas y en perjuicio de es to s , en virtud del cual pue
dan considerarse autorizadas las sociedades particulares para pedir la prohibición, ya 
..■eneral va parcial de verter los escombros á los líos públicos, cuando con ellos no se cau
se como queda sentado, una alteración sensible 6 marcadamente perjudicial del cauce de 
los mismos, 0 no se detenga ni se produzca el estancamiento de sus aguas, capaz de oca
sionar una paralización dañosa en los establecimientos construidos con aprovechamiento.(lo

' ‘' V i  m a y o  practicado de, la prohibición de arrojar los escombros y productos á los ríos 
públicos durante el tiempo que ha mediado desde las últimas Juntasde Segura basta la fe -  
eha cuyo acuerdo ha ensayado poner en vigor la Diputación de esta Provincia por medio 
,lc jo  circular de 20 de Setiembre próximo pasado, es la mas robusta prueba de las difi- 
cidtades por no decir, de la imposibilidad do mantener en planta aquella disposición; pues
to que impelidos los particulares y las corporaciones, y no menos las empresas de obras 
públicas de la necesidad de colocar los escombros y producios en algún punto, no en
contraban ni lian encontrado medio mas espedito ni accesible de satisfacerla mas que si
guiendo la práctica v costumbres anteriores, de cuyo modo han cuidado de tocar en los gra
vísimos inconvenientes que les ofrecía el proporcionar locales ú terrenos de dominio « m u »  
ó privado bastantes para su colocación, y aun dada la posibilidad, los dispendios v gas es 
do indemnización que inevitablemente les bahía de ocasionar semejante colocación m e t a 
te una permisión estipulada convencional ó forzosamente con los dueños de los tci renos
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ó lócale* Si de las construcciones particulares ó de corporaciones j  empresas en socieda
des cuya necesidad de arrojar los escombros á los rios se presenta tan imperiosa, aparta
mos por un momento nuestra consideración para fijarla en lo que sucede con respecto a 
ciertas canteras que se benefician para el entretenimiento de las carreteras, y particular- 
nmnte con el destino que tienen los productos de barro y lodo que se recogen en las mis
mas- no hay duda alguna que hemos de observar que aquellos inconvenientes y dificulta- 
des suben de tal modo que necesariamente habían de constituir a la Diputación en una p 
t  on n embarazosa y difícil que únicamente podría en todo caso superarla a fuerza de 
cuantiosos^ crecidos dispendios que sacrificara para favorecer los intereses determina s 
de ciertas fábricas industriales con perjuicio grave y trascendental de los intereses gen .

' eSparadar una idea de la enormidad de los gastos que había de producir la prohibición 
solicitada de no verter los escombros y productos de carreteras á los nos públicos obli
gando en su consecuencia i  colocarlos en terrenos particulares ó del común en donde los 
hubiese vamos á tratar la materia con relación tan solo a la colocación del an o y 
que produce el desgaste de las vias con el movimiento y circulación por las mismas. Para 
el efecto, concretaremos nuestros razonamientos á un cam ino,tal ,el r™ f !
de Navarra, siendo por consiguiente aplicable en mayor o menor escala a las demás
ruteras el resultado numérico que obtengamos.

Este camino, situado en su mayor parte entre el rio Arájes y una cadena no interrumpi
da de montañas con laderas de pronunciadas pendientes, esta levantado por su lado  ̂
rior sobre muros de sostenimiento que arrancan del mismo lecho del r io , mientras que 
ñor el superior forman su estribación las laderas de peña y roca calizas de fuertes inclina
ciones Estos accidentes naturales del terreno sobre que está construido esta vía, lucieron 
sin duda que su latitud fuese la puramente precisa para la circulación publica, no conocián- 
dose por lo tanto ni antes ni ahora un verdadero apartadero-depósito páralos usos a q 
guelen destinarse estos accesorios en los caminos públicos. En la longitud de este camin 
ent, e la población de Eizarza y el confín de Guipúzcoa con Navarra que mide sobro cuatro ki
lóm etros, medio, á falta de los espresados apartaderos-depósitos, apenas hay sino dos o tres 
minios vastos en sus estreñios, en los que en terrenos de dominio privado, puedan deposi- 
f : ; T c * ^ s e b s  productos de h a rro , polvo de la sección de dicha carretera. Ahora 
bien si suponemos que la prohibición se planteara, resultaría que los espresados esco

o s;ir ̂  l ^  t ~  ^  5> to.  » n-;sd;::r
V  está indicado á  los de dominio particular. En este caso, ¿ permitirían o no lo arrenda
tarios verterlos sobre los terrenos de su arriendo ? La espencneia ensena que en la mayoi la 

ca, os s0„  rechazados por aquellos, luego habría lugar á una espropiacion voluntaria o 
forzosa de los terrenos necesarios para formar tantos ap .rtadcro.-dep ta los cnanlos rec a- 
,,nsc el servicio de la via, y cuyo coste medio indicaremos mas adelante. Pero aquí se nos 
ocurre la duda de si los propietarios, cuyos terrenos se designasen
i.^oros-ido obicto nodrian ser obligados á ceder sus propiedades por una esprop ación 
forzosa cuando é s t a  espropiacion no se fundara sino en un principio de utilidad esclusiva 
do ciertas fábricas industriales, cuyo Ínteres se trataría de anteponer al sagrado dere.

^ " q u e r e m o s  partir del supuesto de que se adquirieran voluntaria ó forzosamente 
lo*^terrenos 'necesarios n los puntos, donde los haya, en la espresada longitud del rama 
t  " p an  la colocación do los productos de barro ,  lodo de esta sección, ,  vamos
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á deducir los gastos de aumento que ocasionada su conservación, una vez queso planteara 
la prohibición de arrojarlo al rio, y esta demostración será aplicable en general á todos los 
caminos.

Aunque por regla general se tiene calculado que la distancia que ha de mediar de uno 
á otro depósito-apartadero de las carreteras, debería ser próximamente de unos 700 me
tros, siempre que á ello no se opongan obstáculos naturales del terreno, en la del ramal en 
cuestión y su longitud parcial manifestada, concurren aquellos en tal grado que no seria po
sible sino el establecimiento de tan solos dos, uno en cadaestremo de los cuatro kilómetros 
y medio. Para transportar, pues, los productos de barro y lodo, aparte de los desprendi
mientos de piedra y tierra que continuamente resultan de la ladera, seria preciso tripli
car el número de los dos peones camineros que boy desempeñan este servicio, reforzar en 
la misma proporción el de los ausiliares que periódicamente se emplean y aumentar igual
mente el material de volquetes y útiles de transportes, sin que á pesar de todo ello pudiera 
lograrse hacer la misma cantidad de trabajo de boy ni mucho menos reparar y conservar 
la vía en las condiciones actuales.

Ahora bien, si suponemos que el aumento de cuatro camineros para dicha sección da 
un aumento de gasto anual, comprendiendo sus sueldos, vestuario & .a que represen
ta Rs. Vn. . . . . . .  H .O áO
El délos ausiliares, según datos del último quinquenio. . . 3.600
El material en nuevas construcciones y reparaciones. . . 400
Y  el de los dos apartaderos-depósitos por el valor de los terrenos en espropiacion 
y el de los cerramientos suyos para dejar defendidos los comiguos. . . 2.048

T O T A L  R s. Vn. 17.068
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Tendremos que el aumento de gasto que desde luego había de producir la prohibición 
en cuestión , solo en una sección del ramal de Navarra con el transporte de los productos 
á dos apartaderos-depósitos , é incluso el de habilitación de los mismos, ascendería próxi
mamente á la considerable suma de Rs. Vn. 17.000 en números redondos , correspon
diendo por consiguiente Rs. Vn. 8.500 á cada uno de dichos depósilos. Supongamos tam
bién que esta línea de ramal sea la en que concurran las circunstancias mas desfavorables, 
tanto para la colocación y transporte de dichos productos por la carencia de puntos para 
establecer los depósitos como por la mayor cantidad de productos en barro, lodo & .a que da 
la circulación pública , y que por lo mismo es rebajablc en un 50 p. %  aquel tipo para 
todas las secciones y caminos de la Provincia , y calculando en 264 el número de depósi
tos-apartaderos que próximamente se requerirían para atender á las necesidades que se 
creaban , tendriamos que el primer año de la prohibición debería emplearse por la Provin
cia un capital de Rs. Vn. 1.122.000 y de Rs. Vn. 858.000 en los sucesivos basta que, 
escombrados los primeros depósitos, hubiera necesidad de adquirir y establecer otros nue
vos,

La simple enunciación de este resultado pone de manifiesto la trascendencia de la me
dida , cuya iniciativa parte de la solicitud de la mencionada sociedad de la fábrica de papel 
continuo de Charamaco y de la mocion hecha por el representante de la villa de Deva en 
las últimas Juntas , y no hay duda de que es digna bajo muchos conceptos de llamar 
sériamente toda la atención de las próximas para que la resuelvan con aquel tacto é ilustra
ción de que tienen dadas tantas pruebas.

*
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Sin perjuicio , pues, de cjne ellas , pesando en su madurez las razones de conveniencia 
y de interes que cruzan en esta cuestión , adopten aquellas medidas que las aconseje su 
patriotismo ; nos permitiremos apuntar algunas observaciones para que si las encuentran 
justas ó racionales puedan aplicarlas en lo que valieren para la resolución definitiva que se 
busca.

Es un hecho umversalmente reconocido de que hay una material imposibilidad de esta
blecer una prohibición general de arrojar los escombros y productos á los rios públicos, 
y de esta verdad estarán asi mismo persuadidos todos los Sres. procuradores del pais á 
consecuencia de la tentativa ó ensayo practicado durante el presente año foral. Pues bien, 

e  si no es dado hallar medios hábiles para establecer dicha prohibición general , será pre
ciso buscar aquellos que conciben en cnanto sea posible , el interés de los mas, con el de 
los menos, que son determinadas fábricas industriales; y este es el objeto que entrañan las 
siguientes indicaciones de las que conocerá la representación del pais.

4 .a Siendo las aguas de los rios y sus cauces de dominio público y no podiendo por 
lo mismo autorizar la Provincia á ninguno para hacer un servicio esclusivo ya general ya 
privado de ellos , podría sin embargo recomendar á sus habitantes y á cuantos tuvieran 

„  que utilizarse ulteriormente en mas ó menos de dichos rios para los usos espresados, que 
procurasen verter los escombros y productos en aquellas fajas de los lechos de los ríos 
que no estuviesen bañadas durante las aguas estiales , siempre que pudiera hacerse , y 

o cuando no fuera posible esto , que se limitasen tan solo á ocupar y amontonar los escom
bros en una quinta parte del álveo del rio , bajo la directa y la mas conveniente inspec
ción de los Sres. Alcaldes de las respectivas jurisdicciones , para de este modo conseguir 
que , dejando libres en el caso mas desfavorable las cuatro quintas partes de las latitudes 
de los rios para el curso desembarazado de las aguas y depositando en el resto los escom
bros y productos , estos fueran lanzados y arrastrados por las corrientes de las avenidas 
sucesivas posteriores sin causar perjuicio sensible á las fábricas en la elaboración de sus 
variados productos.

2 . a Que se recomiende y prohíba si asi fuera conveniente , el echar á los rios públi
cos piedras que por su gran tamaño ó volúmen no puedan ser arrastradas por las aveni
das de los mismos , y que en su consecuencia formando médanos ó variando el cauce de 
ellos, puedan llegar á ocasionar perjuicios en los terrenos ribereños opuestos y hasta en 
las presas y cauces de los establecimientos fabriles.

3 .  a Y  que con el fin de e v ita r , hasta donde sea posible , todo perjuicio tanto á la lú
brica «L a  Confianza» como á otra de su clase , podría ordenarse al cuerpo de peo
nes camineros , para que no eche en lo sucesivo escombros y productos de carreteras 
en los lechos de los rios que estuviesen bañados de agua á menos distancia que de un kiló
metro aguas arriba de las presas de los respectivos establecimientos , sin que empero 
se entienda que haya de regir esta limitación ó prohibición en las épocas en que las 
agidas corran naturalmente sucias.

E s  cuanto hemos creido deber esponer al evacuar nuestro cometido.
Tolosa 6 de Junio de 1862.— Mariano José de Lascurain.

—  5 —

Es copia.

EL DIPUTADO GENERAL,

c/e iséée-n c/tjp a lfa/?
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