
COLECTOR DE LA BAHÍA DE PASAJES

Francisco ñuigómez Peña

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha efectuado recientemente 

las obras correspondientes al saneamiento de la Bahía de 

Pasajes complementarias del saneamiento que el Ayunta

miento de Rentería ejecutó hace años.

Con ello la situación actual del saneamiento que afecta al río 

Oyarzun y a la Bahía de Pasajes es la siguiente:

COLECTOR MARGEN DERECHA

Recoge las aguas negras de Gabierrota, Papelera y Olibet y 

las conduce hasta el puente de hierro de Renfe, desde donde, 

cruzando el cauce del río, conectan con la estación de bom

beo situada en la margen izquierda.

COLECTOR MARGEN IZQUIERDA

Recoge el saneamiento del resto de la zona urbana de Rente

ría, excepto Capuchinos, y por el Paseo de Iztieta conduce las 

aguas hasta la estación de bombeo antes citada.

COLECTOR DEL PUERTO

Recoge el saneamiento de Lezo y parcialmente de Pasajes de 

San Juan, recibe, por bombeo, las aguas de Rentería y poste

riormente, las de Pasajes Ancho, Capuchinos y Oleta para 

conducirlas a la estación de bombeo situada, dentro del 

Puerto, en Herrera.

COLECTOR BERRERA - CALA MURGUITA

Desde la última estación de bombeo citada, el colector discu

rre por Pasajes de San Pedro recogiendo su saneamiento, 

hasta la Parroquia . Desde aquí, en túnel, llega a la zona de 

Astilleros Azkorreta desde donde, también en túnel, conduce 

todas las aguas recogidas a Cala Murguita, vertiendo al más 

por medio de un emisario submarino de 50 metros.

SITUACIÓN EUÍURA

Está actualmente en ejecución el colector de Larzabal - Santa 

Clara que recogerá, además, el saneamiento de Fandería y 

Oyarzun, saneamiento cuyo Proyecto está redactado y cuya 

ejecución, por ello, es previsible que se lleve a cabo en breve 

plazo, f
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