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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE HIGIENE

El Abastecimiento Hidrico actual de eastellón y sus
posibilidades

--_-.Le......JC:::t::;?C 6 ~~~_...a..Q-----

Conferencia pronunciada en el fiteneo el dfa 3 de Julio, por ~I

Doctor Don MRNUEL 5UCH

NUESTRO PROPOSlTO.-EI ritmo ace
lerado con que se presentan los problemas
urbanos, ha venidola dar suprema actua
lidad al asunto del abastecimiento de aguas
de nuestra Capital, teq¡a de la conferencia
dada en el Ateneo y sobre el cual, y los
otros problemas de el derivados-ALCAN
TARILLADO, PAVIMENTACION, MATA
DERO, MERCADO DE ABASTOS, &-, el
pueblo de Castellón habrá de decidir, si
se llevan rápidamente a la práctica o se
dejan como absurda herencia, a las genera
ciones venideras.

Proporcionar datos y referencias a la
opinión pública para que pudiera opinar
juiciosamente, fué el motivo de nuestra di
sertación en el Ateneo: Ratificar aquellos
datos y referencias y salir al paso de inter
pretaciones equivocadas y de confusiones
y olvidos de cuanto se dijo y proyectó, es
el propósito único de este folleto donde en
contrará el lector información documentada
del estado actual del abastecimiento hídrico
de Castellón y sus posibilidades.

Hace ya más de un año que el Instituto
provincial de Higiene viene dedicando pre
ferente atenció:l al estudio de las caracte-

rísticas sanitarias del agua potable de Cas
tellón. Cada mes y aún cada semana, y en
ocasiones diariamente, entraban en el Ins
tituto muestras de agua, de diversos· pun
tos del abastecimiento, que eran sometidas
al análisis minucioso, químico y bacterioló
gico. Los Doctores Tena y Vidal Jordana,
Jefes de las secciones respectivas, han lle
vado a cabo las operaciones de laboratorio,
con celo y competencia suma.

Así mismo el arquitecto Sr. Gimeno Al
mela, e:l.tusiasta de cuanto afecta a· Inge
niería sanitaria, prestó su val.iosa coopera
ción al estudio propuesto y el Ingeniero se
ñor Aznar con sus consejos contribuyó a
orientarnos sobre puntos de trascendencia.

Nuestro enjuiciamiento d~l problema,
pues, se basa en trabajos, observaciones y
experiencias sostenidos durante un año y
realizados con toda suerte de colaboracio
nes y medios.

Antecedentes ~ecesarios

El Abastecimifnto hidrIC) en relación con
el aumento y prrg1'€'so de las !Joblaciones

El Abastecimiento hídrico, se dice, COl1~

t!tuye un problema fundamental y de van-
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Consumo dia
rio en metros

cúbicos
Años

del consumo de agua, según se ~xpresa'en
el siguiente cuadro:

Población
de Madrid

1855 200.000 »

1858 240.000 2.000 '
1860 » 9.600
1862 : 69.147 »

1866 » 15.000
1870 298.426 »

1871 » 24.000
1877 397.816 38.000
1887 470.283 »

1890 » 76000
1898 » 85.000
1900 539:825 »

1901 » 101.1 00
1905 » 125.000
1910 599.807 160.000
1915 628.97\ 207.000
1920-21 608.793 212.000
1921-22 » 220.000
1922-23 813.991 229.000
1923.24 » . 233.000
Las cifras de la tercera columna se refie

ren al máximo consumo diario.
La influencia de los abastecimientos hí

dricos en el progreso de los pueblos ha
llegado a ser tan de conciencia pública, que.
los gobiernos de todas las naciones los in
corporaron a sus programas políticos.

Italia por ejemplo, desde 1875 gastó más.
de mil millones de liras en subvencionar
abastecimientos hídricos, '3 base de satisfa
cer el Estado los réditos del capital inver
tido, debiendo destacarse el célebre acue
ducto de la Puglia de 1.600 kilómetros de
recorrido, que encauza el río Sele de una a
otra vertiente, proporciona agua a seis pro
vincias y ha costado la suma de 2.000 mi·
llones de liras.

Hungría en el periodo 1922-1923, gastó
solo el Estado en subvencionar abasteci
mientos rurales cinco millones de coronas.

guardia del "urbanismo. -Examinemos los
hechos. Hipócrates en su popularísimo li
bro «De los aires, aguas y lugares» escribía
que el agua es un artículo del cual depende
principalmente la salud. Y Aristóteles decla
raba que la primera necesidad para el go
bierno de los pueblos, era un abundante
abastecimiento de aguas. .

Los núcleos urbanos han surgido y pros
perado precisamente en las margenes de
los ríos o a orillas de lagos; y la historia
de civilizaciones enteras, ligada está a fa
mosos cursos de agua. Es supérfluo men
tar aquí las poblaciones antigU3.s y moder
nas y los nombres de los ríos que evocan al
nombrarlas.

En época moderna, las grandes concen
traciones humanas de Narte América,
asentaron primero en la costa atlántica,
luego junto a los lagos centrales y por fin
en las costas del Pacífico.

El suministro de agua con posibilidades
ilimitadas de incremento, ha permitido
el crecimiento gijante de las poblaciones, y
así en el espacio de un siglo, (el XIX), Nue
va York pasó de 60.000 habitantes en el
año mil ochocientos a 4.113.000 en 1910.

Chicago de 3.000 habitantes a 2.500.000.
Buenos Aires de 40.000 a 1.129.000.
Río Janeiro de 115000 a 1.157.000.

.Louis-Ville sub re el Ohio que era un fuer
te, alcanzó la cifra de 224.000 habitantes.

Vancouver que en 1890 no existía, hoy
cuenta con 100.000 habitantes.

Y si el ritmo de crec,miento se mantiene,
se calcula que en 1940, París tendrá 6 millo
nes de habitantes, Berlín 10.000.000 y Chi
cagl) 13.000.000.

Es sujestiva a este respecto, la observa
ción atenta del crecimiento de la población
de Madrid a partir de 1852 en que se planea
por Bravo Murillo el abc:stecimiento hídri
ca a base del famoso y popular Lozaya y
paralelamente el incremento portentoso
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Para Bélgica, tiene tal importancia el pro·
blema que trata de crear una Sociedad na
cional sobre las mismas bases que la socie-
dad de ferrocarriles. • .

En España en 1914 siendo Ministro de
Fomento' Ugarte, se consignaron en ¡ los
presupuestos 40.000 pesetas para subv'en
cionar a los Ayuntamientos ejecutores de
traidas de agua. Dicha cantidad se aumen
tó en seguida a 100.000 pesetas. El regla
mento de Sanidad Provincial señala a las
Diputaciones la obligación de consignar el
dos por ciento de sus presupuestos para
subvenciones de obras sanitarias, traidas
de agua principalmente, sin que el Estado
se desentienda del problema como puede
observarse en las disposiciones émanadas
del Ministerio de Fomento de los años 1925
y 1928.

El Abasfe:imiento Hídrico en su
dobl~ asp;cto cuantitativo y cua

litativo

denominados servicio público y servicio
privado.

Comprende el servicio público, 10 con
cerniente al riego de calles y jardines, fuen
tes de ornamentación, limpieza y descar
ga de alcantarillas, bocas de incendio,
saneamiento higiénico y permanente de
mercados y mataderos, baños para es
colares y baños públicos, lavaderos. Todos
estos menesteres están satisfechos con una
cantidad correspondiente a. treinta litros
por habitante y día a base de 300 litros por
cabeza de ganado en el matadero; diez,
veinte y treinta litros por segundo en la
boca de incendio para bomba a vapor; en
lavaderos cuatrocientos litros por cien ki
lógramos de ropa mojada y en balnearios
500 litros por gran baño.

El servicio privado comprende el agua de
bebida, la de cocina y fregadero,· servicios
de water, aseo y Iimpie.za del interior de los
edificios y establecimientos colectivos. El
cálculo puede esta blecerse de la siguiente
forma:

Nece>idades domésticas en una Villa' por
hábitsnte y día

litros
íd.
íd.
íd.
íd.

litros

1,50
3,50

22,50
13,5b
13,50

54,50

Bebida ....
Cocción alimentos .
Limpieza corporal. .

Id. casa y utensilios.
Legiado de ropás.....

Total. ...
por habitante y día.

Si se tiene en cuenta los hábitos de hi
giene modernos como baño casero & hay
que subir la suma hasta 80 litros.

Las necesidades domésticas de los tsta
blecimientos colectivos se establecen a base
de los siguientes cálculos.

Cuarteles y Colegios 50 litros diarios por
soldado o escolar.

Hoteles 100 a 150 litros por cama.
Hospitales de 300 a 500 litros pe r cima.

En la mayor parte de la Península cons
tituF uno de los más angustiosos proble
mas el encontrar a'gua para las necesidades
cotidianas más impres'Cindibles. Es bien
sabido que en la célebre batalla de Bailen
uno de los episodios cumbres, se desarrolló
en torno de una noria por la posesión del'"
agua C0n que aplacar la sed de los comba
tientes.

En tesis general, cuanto más agua tiene
'Una población, en mejores condiciones es
tarán sus servicios sanitarios; pero el agua
no solo cuesta llevarla a la Ciudad, sino
que hay que pensar también en la ne
cesidad de evacuarla. Además, a la noción
de cantidad hay que unir la de calidad o
potabilidad del agua.

Para establecer fundada mente la canti
dad necesaria de agua por habitante y día
hay que considerar las exige:1cias de los



Respecto al agua para las industrias, te
niendo en cuenta que en muchas fábricas
se utiliza agua propia hay que contar con
·una cantidad igual a la cuarta parte del
consumo total.

y para preveer el agua malgastada y las
nevítables pérdidas por múltiples causas
hay que asignar así mismo la cuarta parte
del consumo total por tales conceptos.

Se comprende pues, como los higienistas
establecen la cifra de 250 litros por habi
tante y dí L como cantidad de agua pára
una población.

Faññin en los Estados Unidos establece
la cantidad mínima por habitante y día con
arreglo al censo de la población según la
siguiente pauta:
10.000 habitantes.... : = 140-220 litros
20.000 íd. ... ,.. = 170-230 íd.
30.000 . íd. ..... = 200-280 íd.
50.000 íd. = 250-320 íd.
75.000 Y más. ..... = 260-450 íd.

·El cuadro siguiente contiene la cantidad
de agua por habitante y día de la mayor
parte de las grandes poblaciones del mundo.

COII!umo diario Cnm diario
Número de agua de agua

Poblaciones de habi- Tolal en metros LilrllS [i0r
tantes eoh eos ha¡'it Ollla

Londres 6.833.667 1.250.900 183
Nueva York 6.033.000 2.489.400 413
París 3.500.00'0 1.036.600 296
Chica,go 2.753.303 2.865.700 1,041
Calcuta 1.987.447 303.500 153
Filadelfia 1.800.000 1.169.000 649
Boston 1.267.080 454.?00 359
Glasgow 1.250.000 359.600 288
Bombay 1.250.000 209.000 166
Manchester 1.121.000 234.500 209'

ídney 1.060.230 218.200 206
Líverpool 965.221 165.700 172
Birmigahm 922.861 129.800 141
Madrid 800.000 170.000 212
Melbourne 784.530 192.900 246

San Luis. 770.000 392.600 510
Amsterdam 674.989 59.500 88
Copenhague 554.000 63.200 114
San Francisco 525.000 137.600 262
Madrás ·524.000 68.100 130
Toronto 499.278 283.900 569
Montreal 469.000 271.300 579
Bruselas 320.000 40.000 125
Oslo 260.900 53.000 203
Adelaida 222.500 65.900 296
Wuinnipeg 200.000 49.000 245
Brisbane 178.62,0 45.200 253
Quebec 115.000 75.400 656
Durban 103.200 18.600 180

La Roma Imperial, La Roma clásica go
zaba de un caudal, conducido por sus nue

I ve acueductos, de 24.805 quinarios o sea
unos tres millones y medio de metros cú
bicos.

La segunda exigencia del agua de abaste
cimiento se refiere a su calidad constítu:
yendo 10 que se denomina potabilidad; Esta
potabílídad d'epende de la composición quí
mica del agua y de su riqueza bacterioló
gica.

La composición química deriva por un
lado de los elementos minerales o sales
contenidas en el agua y por otra parte de
la materia orgánica. Las sales minerales
motivan, cuando están en' cantidad, el que.
las aguas sean duras Y' de alto grado hidro
timétrico, aguas de baja potabilidad, no
convenientes ni para el servicio deméstico,
por que cuecen mal las legumbres y gastan
mucho jabón entre otras malas cualidades,
ni para la industria por el deterioro de las
calderas de vapor &. Cuando dichas sales,
por el contrario, están en mínima propor
ción, el agua se denomina blanda o fina,
siendo alta su potabilidad.' La materia or
gánica por su parte, da al agua gusto des
agradable o color, pero sobre todo su 'pre
sencia en cantidad es indicio de 'abundante
vida microbiana.



, El aspecto bacteriológico de la cuestión
requeriría por su parte una larga exposi
ción que nos llevaría demasiado espacio,
por 10 que únicamente haremos constar que
entre las múltiples especies de microbios o
bacterias que en el agua pueden vivir, la
denominada bacteriun coli es la más cons
tante y aunque por sí mü':ma no siempre es
peligrosa, revela la posibilidad y en oca
siones la inminencia de que las aguas con
tengan una bacteria extraordinariamenie
peligrosa para el hombre, que es la causan
te de la fiebre ti.foidea y que se conoce con
el nombre de bacilo Eberth. '

El abastecimiento hidrico y la fie
bre tifoidea

En el verano de 1834 con ocasión de una
epidemia de cólera en Madrid ocurrió un
luctuoso suceso, a costa de la vida de nu
merosos frailes, por creer el pueblo que la
causa de la epidemia era debida "a cosas
malas que contenian las aguas» y que' mal
intencionadamente habrian vertido los reli
giosos. En 1882 un sabio alemán, Roberto
Koch descubría en Egipto una bacteria y
precisamente en las aguas, que era la cau
sante del cMera. He aquí la verdadera cau
sa de la epidemia de Madrid del año 1834,
de esta epidemia y de L)das las producidas
por el cólera. Así mismo se averiguó que el
agua de abastecimiento era en muchas oca
siones, la causante de brotes epidémicos de
flebre tifoidea.

Entre los muchos ejemplos típicos que
pudiéramos aducir en pró de dicha aseve
racfón he aquí algunos verdaderamente
clásicos, tadto nacionales como extranjeros:

Valle Asturiano, con tres núcleos próxi
mos urbanos; Caborana con 8.000 habitan
tes, Moreda coa 7.000 y Bo con 400. Cabo
rana se abastece de aguas procedentes dEl
cauce de la denominada l'f'guera del Ea que
pasa antes por el pueblo que le da no m-
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breo El 26 de Septiembre de 1927 aparece
en Caborana el primer caso de· fiebre tifoi
dea, de un brote epidémico que produjo
cuatrocientos casos de enfermedad. ¿Qué
había sucedido? En un balneario ocurre el
16 de Agosto una intoxicación alimenticia
que afecta a varios agüistas; uno de ellos
regresa a Bo su pueblo de origen, llegando
ya enfermo; a los diez días precisamente
ocurre el primer caso en Caborana. Lo
acaecido pues se explica por que el agüis
ta de Bo adquirió una fiebre tifoí:iea y al
no ser debidamente aislado, contaminó las
aguas de la Reguera del Bo y por consi
guiente los pozos que abastecían a Cabo
rana.

En 1924 en Linares ocurrió otro brote
epidémico, ocasionando cuatrocientos ata
cados en cincuenta días. La investigación
epidemiológica averiguó, que el ochenta y
ocho por ciento de los enfermos, bebían
agua del denominado pozo de S. José cuyas
aguas procedían de un arroyo a donde ver
tían los residuos y escretas. de varias vi
viendas donde se alojaban diez y siete fa
milias de obreros de la Compañía Madrid
Zaragoza-Alicante. La esterilización de es
tas aguas determinó la cesación del brote
epidémico. Lo mismo ocurrió en la epide
mia de Avilés de Febrero a Abril de 1928
que dió lugar a mil cuatro casos de fiebre
tifoidea.

Viena se proveia de aguas captadas del
famoso Danubio. Viena ofrecía una de las
estadísticas más severas de mortalidad por
fiebl'e tifoidea. En 1874 ir.auguró su nuevo
servicio de aguas procedentes de manantia
les captados en sus montañas: la mortalidad
por fiebre tifoidea descendió de una mane
ra rotunda. Pero he aquí que en el año 1877
hay un recrudecimiento de fiebre tífico.. ¿Que
había ocurrido? A consecu211cia de la fuer
te disminución del caudal je los manantia
les hubo necesidad de abastecer a Viena
nuevamente de aguas procedentes del Da-



lidad por dicha enfermedad dicen mucho
respect~ a la calidad de las aguas. Los
cuadros y gráficos que a continuación in
sertamos expresan la mortalidad por tifoi
dea en poblaciolll's americanas y en las
capitales Españolas. Los números son in
dices de mortalidad por cien mil, es decir
que por cada cien mil habitantes. ocurren,
con arreglo al cuadro N.O 4 2,4 defuncio
nes por tifoidea en Chicago; 2,5 en Boston;
3,2 en Nueva York, &.
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n.ubio las cuales siendo impuras .provoca
ron la enfermedad como antes de 1874.

En 1886 estalla bruscamente en Clermond
Ferrand con caracteres epidémicos la fiebre
tifoidea. Empieza en Septiembre, declina en
Octubre recrudeciéndose en Noviembre y
Diciembre. Lo extraordinario del caso es
que en un radio de 2.:3 kilómetros están
emplazadas las poblaciones de Mont Fe
rrand, Royat y Chamalieres y únicamente
Mont-Ferrand sufre de fiebre tifoidea con
las mismas oscilaciones de Clermond Fe
rrand. La encuesta epidemiológica demos
tró que Clermond y Mond-Ferrand tenían
idéntico. abastecimiento de aguas.

Es altamente instructivo el episodio ti
foidico del Liceo de Quimper donde ocu
rr.ierGln treinta y cuatro casos de fiebres

. tíficas entre internos, medio pensionistas y
p~rsQnflJ, en tanto que en la población se

,registró solo un caso precisamentG un jo
·ven cuya madre becuentaba la institución
docente. El Liceo se abastecía de agua pro-

.pia, distinta plenamente a la de la pobla
ción.

El agua de abastecimiento no es única
mente la causa de las epidemias ni de los
.~stados de endemia de fiebre tifoidea, pero
desde luego constituye uno de los factores
pr·ncipales. Por eso los estados de morta-
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y según expresan los gráficos N.O 1,2 Y 3
(tomadús del Discurso de Ingreso en la
R. A. del Dr. Palanca) por cada 100.000 ha
bitantes se producen 10 defunciones por ti
foid~a en Badajoz; 23 en Salamanca; 36 en
Coruña; 16 en Córdoba; 33 en Barcelona;
37 en Huelva; 24 en Castellón, (t:.

El gráfico número 5 indica lacurva de
la mortalidad por fiebre tifoidea en Caste
llón desde 1906 a 1927; empieza por la cifra

Tal estado lamentabilísimo de sucesos es,
por fortuna, susceptible de franco mejora
miento. Demostrado por la Epidemiología
el hecho de residir en las aguas de abaste
cimiento, la causa del grave daño de las
fiebres tifoidcas, la Ingeniería sanitaria rea
lizó el milagro de la denominada su correc
ción bacteriológica que no es otra cosa que
la supresión y eliminación de aquellos mi
crobios que como el de la fieb~e tifoidea y
sus similares, son los ocasionadores de las
enfermedades llamadas hídricas, cuyo tipo,
repetiremos una vez más, es la tifoidea.

Los medios puestos en práctica han sido
los filtros, cuyos tipos y modelos son nu
merosos y como recurso supremo, las subs
tancias químicas, entre las cuales destacan
los hipocloritos, (javeIlización) cloraminas
y el Cloro.

El éxito de la depuración de las aguas
sobre la salubridad de las poblaciones lo
revelan los gráficos siguientes:

El número 6 traduce la mortalidad
por tifoidea en Pittsburg en cada uno
de los años 1900-1910: en él se observa un
primer grupo de años, hasta 1906, en que
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N° 5
de 20 por cien mil, alcanzando su maXlmo
en el periodo de 1921 a 1925 que da 33 por
100 mil, baja el añ:) 1926 y vuelve a subir
el año 1927.
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y Detroit: La curva correspondiente a Pitts
bourgh, es la que ofrece, más rápido y ro
tundo desnivel; se trataba de aguas extraor
dinariamente impuras; Boston y Detroit, me
jor abastecidas desde. un principio, al tratar
sus aguas por el Cloro líquido, también
han disminuido la altura de su mortalidad
por tifoidea, aunque en proporción menor
que Pittsbourgh.

.10

la mortalidad es extraordin'ariamente" ele
vada ,(al rededor de 130 defunciones por
cada 100.000 habitantes) y un segundo gru
po, 1901-1910, en que desciende profunda
mente la mortalidad a 20 por 100.000, coin
cidiendo con el uso del agua filtrada: hay
que anotar que esta ventaja, con ser tan
rotunda, todavía es susceptible de gran re
ducción, gracias a los reactivos químicos
nombrados (hipocloritos, cloro líquido). IS"n..,...,...,....,........,..,.. -,

El gráfico número 7 traduce el mis- l~oH-t-+,-l--+~,;¡.,....,~I

mo fenómeno ocurrido en Angouleme; el '. ' ,,' P¡IT~gllP,\],1
Uo ','

periodo 1880-1889, es el último en que se ~-+-+-=l--+-+-I+t BOSTON
emplea agua sin tratamiento alguno y la ti- 1001-+-+-+--+--+-_¡__ :_

foidea alcanza la cifra de 18,2 por 100.000
h¡;¡bitantes: En Septiembre del aíio 1889 'ti I-l-l--\--¡'-}-+-+"¡'¡¡

,nc .:....
UP'rU~BIU - 1'"''

¡'-lo

rI¡¡"al\1! '1\ rOlDa", 1:1'1

A~~o~"'¡~i

N.:! 7

inaugura Angouleme su nuevo abasteci
miento a base de agua potabilizada bacte
riológicamente y acto seguido, con Inatemá
tica fidelidad, la mortalidad por tifoidea
baja, hasta dar una· cifr 1 decimal, 0,63 por
100.000 lLabitantes.

El gráfico número 8 contiene reuni
das tres curvas trazadas según los indices
ce mortalidad tífica, de' Pittsbourgh, Boston

,1'1"0 ~I o~ ,,~ /J.I¡ 4S l" (1; sr. (J'II~ /1 '< Ij "'1 I( /6 11 /~ 19

N.O 8

Un detalle de importancia a seilalar es
el ele que las expresadas curvas de mortali
dad por tifoidea, ofrecen constantes an[u
los (curvas de ganchos I cuando se refieren
a poblaciones abastecidas por aguas impu
ras y no filtradas ni doradas. Tal tipo de
curva lo da CasteIlón, s2gún expresa so
bradamente 1.'1 gráfico número 5.

En las Capitales' de provincia españolas
desde 1906 a 1927, la marcha de la tifoidea
se traduce por una baja considerable en
Barcelona, Torragona, Madrid, Lérida, Ciu
dad Real, Zamora, Toledo, Bilbao, Cáce:es,
Palma de Mallorca, Murcia, Lugo. Zarago
za, Burgos, Córdoba, Avila, Cuenca y San
Sebastián. Permanecen con pocas diferen
cias en el mismo estado Sevilla, Cádiz, Vi
toría, Orense, Logroíio, Gerona, Salama.n
ca, Palencia, Jaén, Huelva, Badajoz, Valen
cia, Oviedo, Ca,tellón, Soria, Granada,



Huesca y Pontevedra. Ofrecen grandes os
cilaciones anuales que indican un problema
complejo Almería, León y Málaga, y final
mente han aumentado francamente su mor
talidad por tifus abdominal Segovia, Coru
ña, Pamplona, Alicante, Teruel, Guadalaja
ra y Albacete.

Tan demostrativos son los hechos regis
trados de disminución rotunda de la cifra
de mortalidad por tifoidea así como de la
supresión de los brotes epidémicos, a con
secuencia de la depurac:ón de las aguas de
abastecimiento, que son ya varios los casti
gos impuestos a las Compañías con<':esio
narias de los Servicios de aguas potables,
con motivo de aparición de tifoideas en
la colectívidadque hacía uso de las mis
mas. En Aronzood (Canadá), las áutorida
des locales han pagado 2.000 dolares a la

11

'familia de una muchacha fal1ecida por tifoi
dea de origen hídrico. El Ayuntamiento de
Schenectady del Estado de Nueva York
abonó mayor cantidad y en Albany se in
demnizó con 3.000 dolares a cada uno de
los varios enfermos de tifoidea adquirida
por el uso de aguas impuras. Es inuy re
cíente el caso de Lyon donde se han l1egado
a reclamar a la Compañía de Agua potable,
en concepto de indemnización, 40 millones
de fiancos.

E/ abastecimiento hídrico de Cas
tellón

Procedencia de las agua ~-Cantidad-Calí

dad-Presión-Distribución

Tratemos ahora de precisar las caracte
rísticas sanitarias del agua que actualmen
te abastece CastelIón.

, GRAFICO Dé LAS ,4COJlETIJ)AS

bé pozos y IJEPÓSITOS.-
'::..::.~":":::::",:,,,,_-~------.,.,,

]

l \0 kM, y"" ,u,,,
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6.763
2.880
1.224
2.203

M" dia
rio:-LitrOIl

sobre conducción, relaciones entre las tu
berías detraída, distancias a la Capital,
datos útiles para la mejor comprensión del
asunto queestudiamos.

Respecto a cantidad de agua, el .acta de
aforo firmada por los Arquitectos señores
Maristany y Gimeno el 26 de Enero de 1929,
da las siguientes cifras:

Pozo de la Ralla. 4.697 por minuto
» Serrería... 2.000 » »

» Depósito.. 850 » »

Pantano. 25,50 por segundo
----

Total. .. , . 13.070

El caudal del pozo del Estepar, no está
aforado oficialmente, con fecha reciente:
pero según nuestros informes oscila alrede
dor de 1.600 m l diarios.

Desde el punto de vista de su proceden
cia, se pueden hacer dos grupos: está inte
grado el primero, por aguas superficiales,
de avenída, que son las del Pantano de Ma
ría Cristina, construido principalmente con
miras al regadío y cuyo vaso ofrece condi
.dones tales de embalse, que prácticamente
y lamentablemente, es un gigantesco Cola
dor. Así las aguas, sin s~steo ni remanso,
no pueden beneficiar de los saludables
efectos autodepuradores de los embalses.

El segundo grupo, de aguas subterrá
neas, 10 forman los pozos de la Ralla, el Es
tepar y Serrería a más del existente en el
recinto de los depósit0s donde se almacena
el agua del Pantano. La posición de cada
uno de estos puntos-orígeues del agua de
abastecimiento, puede observarse en el grá
fico N.o 9 que a continuación insertamos,
donde constan las principales acotaciones

Depósito del pozo de la Ralla

claro es que al totalizar el agua de que
puede dispo:ler Castellón, no puede olvidar·
se la circunstancia trascendentalísima de la
holgada permeabilidad del vaso del Panta
no de María Cristina, a más de la irregula
ridad elel régimen de lluvias en su cuenca. Por

eso y por ausencia de aforo ofici 11, en nuzs
tro calculo prescindimos del Pozo del Este
par, cuyo caudal, similar al de la concesión
del Pantano, puede suplir a este, en caso
de estiaje máximo. Así, pues, la cantidad de
13.070 m3 por día, es la que dispone Caste-

-
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..

Embalses y drpósitos

dela Fomento.(agua del

Pantanr)

Tubería de arríbo del

agua del Pantano, a los

pequr:ños embalses y de

pósitos de la Fomento

11ón para su servicio púb:ico y privado. Y Sí
en númer;)s redondos, establecemos una
población de 35.000 habitar.tzs, la calculada
par a 31 de Dici€mbre <le 1929 es de 36.941
res u1tan 373 litros ccmo dotación por habi
tante y día.

Actualmente CasteIlón r.ac2 un consumo
<le aguas de 7.000 m3 diarios, corr€spon
<liendo por Lmto 200 litros por habitante y
día y sin e mtargo, y he aquí el gran con
traste, no dispon€n casi de agua, cen
harta frecuencia, una proporción subida de
h3bitaciones. DecIc.rJdo el hecho, analice-

mos las circunstancias que por coexistir
con el, pueden ser sus causas deter:ninan
tes.

La C.':I.restía de los solares edificables, en
las gran jes Urbes, determina la construc
ción en altura, aumentando los pisos, cuya
tendencia exagerada plasmó los fame S)s
rascacielos. Así al lado del concepto Can
tidad de Agua, surge el no menos trascen
dente de su Presión. No es CasteIlón de las
Ciudades en las que predominen los edifi
cios de varios pisos, y sin embargo las
quejas "formuladas por falta de agua perte-
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necen a habitaciones de planta baja tanto
como de pisos.

Las experiencias l1evadas a cabo para
determinar las presiones/del agua del abas
tecimien'to dieron los siguientes resultados:

En el punto de la división de la tubería
de conducción, en la cal1e de Roque Barcia,
con un diá~etro de 0,35 m. y en la zona
más alta de la poplación, alcanza el agua
un nivel de 13 metros.

Plaza de Castelar. : . 22 m.
Frente Teatro Principal. 23 m.
Beneficencia. . . . . 27 m.
Dispone Castel1ón de una Cantidad de

agua para una población una mitad 1?aY,or
que la actual; tiene asi mismo, presión sufi
ciente para trepar al piso más alto. El da
ño está en la red de distribución insufici~n

te en diámetro y longitud; en las acometi
das de los edificios particulares, y las tu
berías interiores, que no responden al pro
pósito a que se destinan.

Calidad del agua. CasteIlón dispone de
agua en Cantidad, y el agua tiene Presión.
Pero ¿cual es el grado de Potabilidad?

He aquí los resultados de algunos de los
análisis efectuados en el Instituto Provincial
de Higiene, en las fechas correspondientes
a la captación de la muestra de agua res
pectiva:

Análisis bactúiológicos practicados en 22
de Octubre de 1929 procedentes dd Pan-

tano de Maria Cristina
. '

MUESTRA N.O 1
(Entrada a. los depósitos)

. Número,de bacterium colí en 100 e e
de agua, 102.

Estre.ptoGoco·s -No se aprecian en
10'0 c de agua. .
- ~naice ,global de Úldol 1/3.800'
. '. . (En 50 c e de agua 2 5 gases
Collmetna t'E 10 1 5.... (. (n e e» » I »en 111 \S '.'

i El) 1 c c ,}» Nada

Rojo neutro (bacterias de putrefac
ción), En 50 c c de aguas Fluorescencia
y viraje.

Bacterias patógenas. No se aprecian.
Estimación final. 8.gua polucionada

con c;oli fresco. Sospechosa.

MUESTRA N.O 2

(Depósitos después del filtro)

Número de bacterium eolí en 100 ~ e
ele agua, 89.

Ir.dice global de indol 1/400.000.

\
En 50 e c de agua i6 gases

ColimeJría En 10 e c '. » '0'5/6 •
en bilis ¡

\ En 1 c c» • No se aprecian

Estreptococos.-No se aprecian en
10 e e de agua.

Rojo neutro (bacterias de putrefaC
ción) en 50 e c de agua Fluorescencia
y viraje.

Bacterias patógenas. No.
Estimación final. Agua polucionada

con colí fresco. Sospechosa.

MUESTRA N.O 3

(Grifo del Instituto)

Número de bacterium colí en 100 c c
de agua, 93.

Indice global de indol 1/34.000.
(En 50 c e de agua 2/5 gases

Colimetría \ En 10 e e» • 1/5 »
en bilis I

En 1 c c»» Nada

Estreptococos.-No se' aprecian en
10 e e de agua.

Rojo neutro (bacterias de putrefac
ción) en 5.0 c c de agua fluorescencia y
viraje.

Bacterias patógenas. No.
Estimación final. Agua polucionada

con eolí fresco. Sospechosa.



Análisis bacteriológicos practicados en 23
de Enero de 1930 procedentes del Panta

no de Maria Cristina

MUESTRA N.o 1
(Entrada a los depósitos)

Número de baeterium eolí en 100 e e
de agua, 100.

Indí::e global de indol 1/33.000.
. \ En 50 e e de agua 215 gases

CO\lInetrfa En lOe en> 1/5 »

en bilis lE l' N d\ n ce»» aa
Estreptoeocos.-No se aprecian en

10 e e de agua.
Rojo neut~o (bacterias de putrefac

ción) en 50 e e de agua fluorescencia y
viraje.

Bacterias patógenas. No se aprecian.
Estimación final. Agua polucionada

con eolí fresco. Sospechosa.

MUESTRA N.O 2
(Depósito después del filtro)

N LÍmero de baeterium eolí en 100 e e
de 'agua, 95.

'Indíee global de indol 1/33.000.

\
En 50 e e de agua 2!5 gases

Col'metrfa. En 10 e e}) • 115 ))
en bilis I

En 1 e e'» Nada
Estreptoeotos.-No se ar,recian en

10 e e de agu,á.
Rojo neutro (bacterias de putrefac

ción) en 50 e e de agua fluorescencia y
viraje.

Bacterias patógenas. No se aprecian.
Estimación final. Agua polucionada

con eolí fresco.

Análisis bacteriológico practicado en 9 de
Marzo de 1930 procedente del Pozo "El

f:.stepar»

Número de baeteri·¡m eolí por 100 e e
de agua, 18.

15

Indiee global de indol 1/350.000.

. . \ En 50 e e de agua l/S gases
Collmetna E 10

b'l: n e e» » 111 O »
en liS I

En 1 e e»» Nada

Estreptoeoeos.- No se aprecian en
10 e e de agua.

Rojo neutro (bacterias de putrefac
ción) en 50 e e de agua. Ligero viraje.

Bacterias pató~enas. No.
Estimación final. Aguas a vigilar.

Análisis bacteriológico practicado en 9 de
Marzo de 1930 procedente del pozo "La

Ralla»

Número de baeterium eolí por 100 e e
de agua, 8.

Indíee global de indol 1/400.000.
Colimetria í En 50 e e de agua 1/5 gases

en bilis tEn lOe e»)) No

Estreptoeocos.-No se aprecian en
10 e e de agua.

Rojo neutro (bacterias de putrefac
ción) en 50 e e de agua. Ligero viraje.

Bacterias patógenas. No.
Estimación final. Aguas a vigilar.

Análisis bacteriológico practicado en 31 áe
Marzo de 1930 procedente del Pantano

"Maria Cristina»

MUESTR\ N.O 1

(Entrada a lo.s depósitos)

Número de baetuium eolí en 100 e e
de agua, 40.

h<l.iee global de indol 1/300.000:
Cc.:!:metrfa \ En 50 e e de agua 1/5 gases

,cn bilis lEn 10 e e»)) No

Estreptoeoeos.-.\o se aprecian en
10 e e de agua.

Rojo neutro (bacterias de putref.¿ e
cíón) fluorescencia y vi~aje.



Bacterias patógenas. No.
Estimación final. Agua ligeramente

polucionada por bacterias indolígenas.
Sospechosa.

MUESTRA N.O 2

16

polucionada por bacterias indolígenas.
Sospechosa.

MUESTRA N.O 3
. (Fuente pública)

Número de bacterium coli en 100 c c
, de agua, 20

(Depósito después de filtrada y clorada) Indice global de indol 1/300.000.

Número de bacterium coli en 100 c c . . 'l' En 50 c c de agua 115 gases
de agua, 12. Cohmelna En 10 c c» » 1/5 »

Indice global de indol 1/500.000. en bilis En 1 c c ~» Nada
Colfmetría (En 50 c c de agua 1/5 gases Estreptococos.-)Jo se aprec'an en

en bilis tEn 10 c c»» Nada 10 c c de agua.
Estreptococos.-No se aprecian en Rojo neutro (bacterias de putrefac-

10 c c de agua. ción) en 50 c c de agua. Fluorescencia
Rojo neutro (bacterias de putrefac- y viraje.

ción) en 50 c c de agua. Fluorescencia Bacterias patógenas. No.
y viraje. Estimación final. Agua ligeramente

Bacterias patógenas. No. polucionada por ba~terías indolígenas.
.Estimación fina!. Agua ligeramente Sospechosa.

Análisis Químicos de Aguas

Procedente del pozo de • La Serrería» 24 de

Febrero de 1929

Milígrélmns por litro

CIfras to-
Muestra Jeradils

analizada oficial-
mente

...

Residuo fíjo. por ,evaporación seco a 1800 centígrados hasta
peso constante. . . . . . . . . . . .

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra
Cloro expresado en cloruro de sodio
Acido sulfúrico. . . . . . . . . . . . .
Cal. .
Magnesia. '.' .
Materia orgánica total valorada en líquico ácido y expresada

en oxígeno .
Amoníaco por reacción directa. . . . . .
Amoníaco libre determinado por destilación.
Amoníaco albuminoide.
Acido nitroso.
Acido nítrico . . . . .'

54080
468'80

71
123'92,
125
39

1'05
O
O'OO~

0'004
O

16

500
450
60
50

150
50

3
O
0,02
0,005
O

20
OBSERVACIONES

Análisis bacteriológico. Colí 120 en 100 c c. Indlce global de indol 11400.000.
No hay estreptococos. No hay anacrobios. No hay bactel\\as patógenas ni de pu

trefacción.
Estimación final. Agua potable sobrepasando ligeramente las cifras admitidas de

residuo fijo y cloruro de sodio.



Procedente del Pantano María Cristina. (Entra

da a los depósitos) 22 de Octubre de 1929

Residuo fijo por evaporación seco a 1800 centígrados hasta
p"so constante. . . . . . . . . . .

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra .
,Cloro expresado en cloruro de sodio.
Acido sulfúrico.
Cal. ' ..
Magnesia .
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y expresada

en oxígeno .
Amoníclco por reacción directa. . . . . . .
Amoníaco libre Jeterminacio por ·destilación.
Amoníaco albuminoide.
Acido nitroso.
Acido nítrico. . . . .

17

Miligramos por litro

Mue5tra
Cifrlls to-

leradas
analizada oficial·

mente

470 500
374 450

34'35 60
137 50
112'75 150
40'59 50

3'15 3
O O
0'021 0,02
0'010 0'005
O O
3 20

. Procedente del Pantano Mélrla Cristina. (Depó
sito después del filtro) 22 de Octubre de 1929

Residuo fijo por evaporac10n seco a 1800 centígrados hasta
peso constante. .'. . . . ., .

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra .
Cloro expresado en cloruro de sodio. . . . . . . .
Acido sulfúrico.
Cal .
Magnesia .
Materia orgánica tdtal valO.rada en líquido ácido y expresada en

oxígeno .
Amoníaco por reacción directa. . . . . . .
Amoníaco libre determinado por destilación.
Amoníaco albuminoide.
Acido nitroso.
Acido nitrico. . . . .

fvli Iígra:nos por litro

Cifras too
Muestra leradas

analiuda oficial-
mente

469 500
37-1 450

34'35 60
136'5 50
111 '21 150
40'61 50

290 3
O O
0020 0,02
0'007 0,005
O O
3 20
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Milígramos por litrO

Procedente del Pantano María Cristina, (Grifo

del Instituto) 22 de Octubre de 1929
Muestra

analizada

Cifras to
leradas
oficial
mente

Residuo fijo por evaporación seco a 1800 centígrados hasta
peso constante. . . . . , . . . . , .

Resid.uo fijo por calcinación al rojo sombra..
Cloro expresado en cloruro de sodio.
Acido sulfúrico . ;
Cal.... , , ,
Magnesia, ' - .
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y expresada

en oxígeno, . , , .
Amoníaco por reacción directa. . . . . .
Amoníaco libre determinado por destilación..
Amoníaco albuminoide.
Acido nitroso
Acido nítrico

547 500
435 450

34'35 60
130 50
129 150

41'67 50

2'30 3
O O
0'015 0,02
Q'005 0.005
O O
7 20

..,
) Procedente del Pa'ntano María Cristina. (Entra

da a los depósitos) 23 de Enero de 1930-

MiJí¡:r"ilm('s [lar litro

Cifras t:>-
Muestra lera das

analizada oficial-
menfe

. ;.

3
O

9,02
0,005
O

20

500
450

60
50

150
50

3'82
O
0'020
'0'015
O
2

577'80
474'50

-37'10
200
150'00
52'40

"

.1,.

Residuo fijo por evaporación seco a .180° centígrados hasta
peso consÚll1te . ' . .

Residuo fijo poi- calcinación al rojo sombra
Cloro expr~sa'do en cloruro de ,sodio
Acido sulfúrico .
Cal.' ....
Magnesia. . .'
Materia orgánica total' valorada en líquido ácido y exp:-esada

en oxígeno .. _ ...
Amoníaco por reacción directa. . _, '.
Amoníaco libre determinado por destilación.'
Amoníaco albuminoide.
Acido nitroso'
Acido nítrico



'Procedente del Pantano María Cristina. (Depó
sito después de filtrada) 23 de Enero de 1930

Residuo fijo por evaporación seco a 1800 centígrados hasta
p"so constante. . . . . . . . . . .

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra
Cloro expresado en cloruro de sodio.
Acido sulfúrico. ...
Cal. . . . . . . . . . . .
Magnesia...•........ ' ' .
Materia orgánica t~tal valorada en líquido ácido y expresada

en oxígeno ' .
Amoníaco por reacción directa. . . . . . .
Amoníaco libre ueterminado por destilación.
Amoníaco' albuminoide
Acido nitroso.
Acido nítrico. . . . .

Procedente del Pozo de la Ralla. 24 de Febrero

de 1930

Residuo fijo po.r evaporaClon seco a 1800 centígrados hasta
peso constante. . . . . . . . . . . .

Residuo fijo por ca1cinaciór:: al rojo sombra .
Cloro expresado en cloruro de sodio. . . . .
Acido sulfúrico.
Cal '.' .
Magnesia. . : . . . . . . . . . . . . . . . .
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y expresada en

;oxígeno . . . . . . . . . . . .
Amoníaco por reacción directa .
Amoníaco libre determinado por destilación.
Amoníaco albuminoide.
Acido nitroso.
Acido nítrico. . . . .

19

Milfgramos rol' liiro

Muestra
Cifrlls to-

ler/ldas

analizada oficial-
mente

577 500
474 450
37'10 60

199'13 50
150'01 150
52'00 50

3'36 3
O· O
0'022 0,02
0'0075 0'005
O' O
2 20

Milígra:n()~ pnr' litro

Muestra
Cifras too

lerddas

analizilda l,ficial-
mente

394'4 500
3408 450
. 52' 60
49 50

106 150
35'(:j 50

102 "..>
O O
O 0,12
0'002 0005
O O
7'5 20

OBSERVACIONES
Análisis bacteriológico. Coli 40 en 20 c c. Indice global de indol 1120.000 No hay

estreptococos. No hay anaerobios. No hay bacterias patógenas ni putrefac
ción. Estimación final. De.estos datos rl?su1ta reune las condiciones de pota
bilidad exigidas en el R. D. vigent~.
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Procedente del Pantano María Cri~tina. (Entra

da a los depósitos) 31 de Marzo de 1930

Milígromos por JUrO

Cirras to-
Muestra Jeradas

analizada oficia 1
mente

Milíg'rilmns ro" Iir.o

CifreS 10'
Muestra Jeradas

analizada oficial-
mente

hasta
531 500
426'6 450

31 '48 60
189'5 50
134'50 150
45 50

Residuo fijo por evaporación seco a 1800 centígrados hasta
peso constante. . . . . . . . . . . . .

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra..
Cloro expresado en cloruro de sodio. .
Acido sulfúrico . ,
Cal. .
Magn~sia .
Materia orgánica total valorada en líquido ácido .y expresada

en oxígeno .
Amoníaco por reacción,directa .
AmorJÍaco libre determinado por destilación..
Amoníaco albuminoide..
Acido nitroso.
Acido nítrico . . . . .

Procedente 'del Pantano María Cristina (Dr.pó
sito después d.e filtrada y clorada) 31 de Marzo

de 1930

Residuo fijo por. evaporación seco a 1800 centígrados
peso constante

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra
Cloro expresado en cloruro de sodio
Acido sulfúrico .
Cail. . ...
Magnesia..
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y exp~esada

en oxígeno .
Amoníaco por reacción directa. . . .
Amoníaco 1ibr.~ determinado por destilación.
Amop-íaco albuminoide. .
Acido nitroso
Acido nítrico . . . . .

530
426'4

31'4X
188'4
134'75

45 ,

2'56
O
0'031
0'010
O
3

2'38
O
0'03
0'0069
O
3· '

500
450
60
50.

150
50

3
O

,0,02
0.005
O

20

3
O

0,02
0,005
O

20
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Procedente del Pantan'o M'aría Cristina", '(Fuen

tes Públicas) 31 de Marzo de 1930

Residuo fijo por evaporación seco a 1800 centígrados hasta
p~so constante. . . . . . . '." . .'

Residuo fijo por ca1cinación al rojo sombra
Cloro expresado en cloruro de sodio.
Acido sulfúrico.
Cal. , .
Magnesia. , .
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y expresada

en oxígeno , .
Amoníaco por reacción directa, . . . . . .
Amoníaco libre determinado por destilación.
Amoníaco albuminoide
Acido nitroso.
Aciqo nítrico.

Pl'Ocedente del Pozo del Estepar. 12 de Mayo

de 1930

Re~ idJO fijo por evaporaClon seco a 1800 centígrados hasta
peso constante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Residuo fijo por ca1cinaciár. al rojo sombra y regenerado con
carco'1ato amónico .

Cloro expresado en cloruro de sodio .
Acidosulfúrico .
Cal , .
Magnesia. . . .
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y expresada en

oxígeno . . . . . . . . . . . . , . .
Amoníaco por reacción directa. . . . . . .
Amoníaco libre determinado por destilación.
Amoníaco albuminoide.
Acido nitroso. . . .
Acido nítrico. . . .
Grado hidrotimétrico
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Milígramos ror litro

Muestra
Cifras to-

leradas
analizada ofIcial-

mente

55,6 500
441 450

88'70 60
132 50
134'75 150
46 50

3 3
O O
0'02 0,02
0'0061 0'005
O O
34 20

Miligramos pM litro

Muestra
Cifras to·

leradas

analiuda oficial-
mente

474 500

372 450
75'85 60
93'29 50

127'10 150
39'14 50

192 3
G'OO O
0'020 0,02
0'004 0,005
0'00 O

10'00 20
01'25



Procedente del Pozo de la Rana. 12 de Mayo
de 1930

Residuo fijo por evaporaClOn seco a 1800 centígrados h(jsta
peso constante. " . . . . ., .

Residuo fijo por calcinación al rojo sombra y regenerado con
carbonato amónico. . . . . . .

Cloro expresado en cloruro de sodio. . . . . . . .
Acido sulfúrico.
Cal, .
Magnesia .
Materia orgánica total valorada en líquido ácido y expresada en

oxígeno . '.' . . . . . . . . . . . .
Amoníaco por reacción directa.. . . . . . .
Amoníaco libre det€rminado por destilación.
Amoníaco albumino.ide.
Acielo nitroso. . . .
Acido nítrico. . . .
Grado hidrotimétrico

Miligramos por litro

Muestra
Cifras to·

Jeradas

analizl!da oficial-
mente

457 500

350 450
71'56 60
80'58 ·50

123'49 150
35'19 50

1'84 ".)
0'00 O
0'015 0,02
0'0043 0.005
0'00 O
7'00 20
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, pesde el p~nto de vista de su composi
éi6n 'qlÚmica, resulta mas mineralizada el
ag1;1a .del Pantano, d~ María Cristina, que la
prbcedente de los pozos. Y entre cada uno
d~los compuéstos químicos, destaca sobre
manera el Cloro expresado :'en Cloruro de
sodio, que en el agua· de los pozos figura
en doble cantidad que en la procedente del
Pantano. Otra característica a señalar, es la
variación cuantitativa de los compuestos sa
linos según la época del año! v?\riación que
en un agua superficial como la del Panta
no, es de esperar~ pero en aguas subterrá
neas 'como las de los pozos, revela la poca
profundidad de los mismos y por ende su
improtección y gran facilid"d de aportacio
nes extrañas y peligrosas..

'la valoración de los análisis bacterioló
gico, exigiria una nutrida exposición de con
cepto y documentos, imposible de abordar
aquí. Baste consignar que cuando el deno
minado bacilo colÍ está en Voporción de

100 a 1000 por litro de agua, tal agua es sa
nitariamente sospechosa, en periodo de in
fección ligera o en inminencia de contami
nación peligrosa. Asi mismo son reproba
bles las aguas cuyos análisis dan bacterias
indol-posiiivas, sobre todo cuando la cifra
que valora este indol es mayor de 1/200.000:

La presencia de bacterias que dan un vi
raje y fluorescencia del rojo neutro posi
ttva, abogan por un agua no saludable. Es
tos datos, tan someros, permitirán al lector
que pulse las copias transcritas de los aná
lisis, enjuiciar por si 'mismo, la calidad
bacteriológica del agua que mana por el
grifo de las fuentes públicas y a domicilio.

El agua de procedencia tan variada (Pan
tano, y Pozo~ de la Serrería, Estepar y Ra
lla) arriba a Castellón, unas veces reuni':!a
y mezclada; y otras solo del Pantano, o uni
camente de la Ralla, o de la Ralla y Serrería
et,:étera.



Soluciones que proponemos

Tal es el estado del abastecimiento hidri
ca de Castellón: Pantano de María Cristina,
Pozos de la Ralla, Serrería, Estepar y de los
Depósitos de la Fomento, que proporcio
nan agua en cantidad suficiente para un
Castellón duplo del actual a base de 200-259
litros por habitante y día: Con Presión bas
tante para alcanzar los pisos más altos de
los edificios actuales: Con una red de dis
tribución pública sin la capacidad, ni el de
sarrollo apropiado: C0n las acometidas pri
vadas y particulares a plena insuficiencia y
a pleno capricho.

Aguas ricas en substancias minerales con
predominio del sulfato de cal, y las de los
pozos, .con cifra relevante de Cloruro de
sodio, pero hay que reconocer que son mu
chas las poblaciones que se abastecen de
aguas de mayor grado hidrotimétrico.

Aguas con bacilos colí alrededor y por
cima de 100 por litro; con bacterias indol
positivas y viradoras del rojo neutro.
Aguas con oscilaciones en sus caracterís
ticas químicas y bacteriológicas.

Aguas que abastecen una población cuya
curva de mortalidad (Gráfico número 5)
ofrece cambios bruscos de orientación, típi
ca curva en ganchos, y que persiste por ci
ma de la linea correspondiente a una mor
talidad tifiea de 20 por 100 mi(habitantes.

Castellón mantiene una endemia di! en
fermedades hidricas es decir un ambiente
insalubre propicio a la existencia constante
y en número, de afecciones varias entre las
que sobresale la fiebre tifoidea, endemia in
culpable en gr'an parte al agua del abaste
cimiento.

Castellón está siempre en posibilidad in
minente, de safrir un brote epidémico de ti
foidea, como los reseñados en el capítu~o

correspondiente.
Es pues de máxima necesidad y de supre

ma urgencia, resolver el problema del abas-
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tecimiento hídrico de nuestra urbe. Y he aquí
una orientación que dejando a salvo solu
ciones mejores pero de largo plazo, y sin
hipotecar el futuro ni entorpecerlo, puede
con rapidez extraordinaria dotar d Caste
llón de agua sanitariamente aceptable, y a
la vez hacer posible la implantación de ser
vicios que como el del alcantarillado, pavi
mento, matadero y mercado,' con el del
agua se enlazan y apoyan.

En nuestra solución, que ni siquiera es
nuestra, porque la da vigorosamente la rea
lidad de cada día, se trata de aprovechar
integramente, los caudales que en la actua
lidad abastecen Castellón. Por otra parte,
nuestra solución, tiene una remota antigüe
dad ya que Aristóteles al describir la es
tructura de las Ciudades de la Grecia clási
ca, escribia «Donde las aguas naturales no
sean igualmente buenas y abundantes, será
prudente separar las aguas potables de
aquellas que pueden bastar para los usos
ordin'lrios,) Proponemos en suma un siste
ma doble de abastecimiento a base de las
mismas aguas del abastecimieñto actual.

Como enseña claramente el gráfico nú
mero 9 Castellón posee una tubería doble
de conducción. Existe, claro que a medio
desarrollo, una doble red de distribución,
la red del Ayuntamiento y la de la Fomento.

Ambas redes, completadas debidamente,
servirian una la del Ayuntamiento para dis
tribuir el agua destinada al Servicio público;
y la otra la de la Fomento para el agua del
Servicio privado o doméstico, bien entendi
da que los edificios-viviendas acomete:rán
exclusivamente a la red del servicio privado
y que por tanto los domicilios unicaurente
dispondrán de una clase de aguas.

El pozo más caudaloso y mas distante de
la Población, previo el oportuno y factible
mejoramiento, vertería a la red del servicio
privado, y el Pantano y los pozos restantes,
vertirian a la del Servicio público.
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Con " tal Si~tema doble, el agua. verda
deramente potable, ha de ser la del Servicio
privado, lo cual simplifica extraordinaria
mente el problema.

Reconocemos y declaramos, que con esta
solucián, las aguas potables, no serán aguas
excelentes mineralógicamente, aguas finas;
puesto que quitar sulfato de cal y las demás
sales que endul'ecen un agua y le dan alto
grado hidrotimétrÍGo, es económica y posible
para una tndustria pero no para una Ciu
dad. Mas repetimos que son varias las po
blaciones que beben y usan aguas de supe
rior grado hidrotimétrico. Esta cons'dera
ción por otra parte, de ser aguas un tanto
dUl'as motivan el que Castellón deba man
tener vivo el proyecto de realizar en su dia
una traida de aguas excelentes, no obstante
aceptar ahora las que posee. Bien entendi
do que toda obra del abastecimiento del
interior de la Población, es definitiva, es
decir servirá en absoluto para distribuir
las aguas de suprema potabilidad del ma
ñana venturoso. La trascendencia de nues
tra orientación estriba en la corrección y
mejora rotunda de las características bacte
riológicas únicamente del agua destinada a

1 •

las necesidades del servicio privado. Y esta
corrección bacteriológica, esta depuración
es r.1ás factible en la práctica aplicarla a un
solo manantial que a varios.

Elegido el pozo más conveniente. capta
da correctamente el venero liquido, bien es
tablecido el perímetro de protección, las
aguas brotarían, la mayor parte del año
con caracteristicas bacteriológicas de pota
bilidad; y en epocas de turbulencias clima
tológicas, una senci1la estación de cloro, ga
rantizaría la persistencia de la depuración.

y entre tanto, con fe en los propios des
tinos, revividas cada dia las tradiciones ve
nerandas sobre horizontes más luminosos y'
amplios, hincando en la tierra fecunda y
bendita el trabajo que da prosperidad y sa
ludable alegría, levantar el Castellón nuevo,
el Castellón hermano de Alicante y Valen
cia, con sus huertos de maravilla, sus fá
bricas, sus Escuelas, donde a la vez del ru
mor de las ag'.1as cristalinas, finas como
aguas de .nieve, de su grandioso abasteci
mienta, se perriba claram(:nte la veneración
y orgullo de aquellos Castellonenses de
mañana por haber tenido por antecesores
a los Castellonenses de hoy.
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