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RESUMEN: El litoral mediterráneo español se ha caracterizado en las últimas décadas por el incremento notable de la 
urbanización ligada al residencialismo y al turismo de sol y playa. Ello ha repercutido en el aumento del consumo de 
determinados recursos como es el caso del agua. A ello hay que sumar la escasez de recursos hídricos por causas 
climáticas y los problemas de suministro y de disposición de agua asociados a su escasez física y al incremento de la 
demanda desde los años sesenta. El objetivo de esta comunicación es conocer y analizar la importancia de las aguas 
pluviales en la ciudad de Alicante (sureste español), una urbe que destaca por las iniciativas de uso de estos recursos en 
la última década para incrementar la oferta de agua para usos municipales como son el riego de jardines públicos, 
baldeo de calles, ornamentales, etc. Para ello, se han facilitado datos sobre el uso de aguas pluviales en la ciudad de 
Alicante y se han realizado diferentes entrevistas a técnicos de la empresa encargada de la gestión de los depósitos 
donde se almacena el agua de lluvia (Aguas de Alicante). Como principal conclusión extraída de esta investigación, se 
puede citar que el uso de estos nuevos recursos hídricos incorporados a la oferta de agua en la ciudad de Alicante ha 
permitido reducir el consumo de agua potable para usos municipales gracias a la sustitución de ésta agua por la de 
lluvia, además de aminorar un caudal importante de escorrentía ante episodios de lluvias intensas y, por  tanto, 
reduciendo el riesgo de inundación en áreas urbanas donde tradicionalmente se registraban estos problemas. 

Palabras-clave: agua, pluviales, riesgo, inundación, Alicante. 

1. INTRODUCCIÓN 

El litoral del sureste peninsular, caracterizado por la escasez de recursos hídricos y por la presencia de 
la actividad turística-residencial, ha visto como han acaecido grandes transformaciones territoriales desde las 
décadas de 1960 y 1970 (Morote, 2015). Ello tiene que ver con el incremento espectacular de la población y 
viviendas que se ha producido en las últimas décadas, especialmente coincidiendo con el último boom 
inmobiliario (Burriel, 2008). Estos cambios urbanos no sólo se han registrado en el ámbito mediterráneo 
español, si no que se han generalizado en otras áreas turísticas del mediterráneo europeo como Francia 
(Fernández y Barrado, 2011), Italia (Salvati y Sabbi, 2011) o áreas urbano-turísticas de los Estados Unidos 
(Deoreo y Mayer, 2012) o Australia (Troy y Holloway, 2004). Una de las repercusiones más evidentes de 
este proceso de expansión urbana ha sido el incremento de determinados recursos como es el caso del 
consumo de agua y del suelo (Gössling, 2015). 

En la fachada mediterránea española, el agua se ha convertido en un recurso de vital importancia para 
el desarrollo socio-económico, especialmente para el sector turístico y la agricultura (Hernández, 2013). 
Ante la escasez de recursos hídricos, los llamados “recursos de agua no convencionales”, principalmente la 
reutilización de aguas regeneradas y las aguas desalinizadas, se han convertido en una fuente alternativa para 
paliar la insuficiencia hídrica en España. En este sentido, la creciente preocupación sobre la disponibilidad de 
agua en cantidad y calidad suficiente ha convertido en urgente la necesidad de avanzar hacia un enfoque de 
sostenibilidad en la planificación y la gestión de los recursos hídricos (García, 2013). Estos postulados, 
también hay que vincularlos con el cambio climático y la adaptación a éste, que constituye uno de los 
mayores retos de las sociedades a escala global (IPCC, 2014). Hasta la sequía ibérica registrada entre 1992-
95, la solución a los problemas de carencia de recursos hídricos en España se basó en la posibilidad de 
obtener y poner a disposición de los diferentes usos de nuevos volúmenes de agua que garantizasen esas 
demandas, generalmente de origen subterráneo (Morales, 2001). Se primaban actuaciones y políticas 
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dirigidas a generar más oferta de recursos sin tomar medidas racionales en el control de las demandas (Rico 
et al., 1998; Swyngedouw, 2015). Dicho periodo de escasez de precipitaciones, abrió el debate de la 
necesidad del aprovechamiento y la ordenación integrada de la totalidad de recursos potencialmente útiles, 
centrando la atención en las denominadas fuentes no convencionales (también conocidas como 
“alternativas”), que engloban las aguas residuales depuradas, la producción de aguas desalinizadas, pero 
también el uso de agua pluviales. Apostando también, aunque de manera incipiente, por la necesidad de 
ordenar las demandas. 

En relación con estas últimas, la literatura científica apunta hacia un claro cambio de paradigma puesto 
que de ser consideradas bajo la óptica del riesgo ambiental (inundaciones, contaminación, etc.), han pasado 
de manera progresiva a ser tratadas bajo la óptica de flujos que se pueden valorizar y explotar (Sedlak, 
2014). En el caso de las aguas pluviales y el drenaje urbano, los cambios en los usos del suelo generados 
durante las últimas décadas en los núcleos urbanos y turísticos del litoral Mediterráneo han provocado en 
muchos casos una desorganización y alternación de los colectores naturales que, junto con el incremento de 
la impermeabilización del suelo, han acabado por aumentar la frecuencia y gravedad de los episodios de 
inundación difusa (Pérez-Morales et al., 2015).  

2. HIPÓTESIS DE PARTIDA, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La hipótesis de partida de esta investigación sostiene que flujos como el de las aguas pluviales 
cobrarán una relevancia cada vez mayor en la planificación y la gestión integrada de los recursos hídricos en 
las áreas urbano-turísticas de la fachada mediterránea española. Sin embargo, al mismo tiempo, se evidencia 
que existe todavía un conocimiento poco sistematizado sobre las características de estos flujos, su historia y 
su grado actual de implantación a nivel municipal y, muy especialmente, sobre su papel en los ciclos hidro-
sociales a nivel local. 

Esta hipótesis de partida se basa en diversas realidades sociales y ambientales del área de estudio 
(ciudad de Alicante). En primer lugar, los modelos climáticos apuntan hacia una disminución de las 
precipitaciones medias en las áreas mediterráneas acompañadas por un incremento de los episodios extremos 
(IPCC, 2014). Ello haría especialmente necesaria la consideración de flujos como las aguas pluviales, tanto 
para la reducción de riesgo de inundación como para satisfacer usos que no requieran una calidad máxima. 
Igualmente, su uso contribuiría a satisfacer ciertos consumos urbano-turísticos asociados a los usos 
exteriores de las viviendas, reduciendo así el consumo de agua potable y disminuyendo las tensiones y 
conflictos que surgen entre regantes y abastecimientos urbanos durante situaciones de sequía.  

En segundo lugar, los recursos no convencionales ocupan un lugar destacado en las estrategias de 
gestión integrada de los recursos hídricos, muchas veces junto a medidas de gestión de la demanda. Todo 
ello forma parte de la creciente “ambientalización” a nivel local manifestada con herramientas de auditoría y 
gestión de recursos como las denominadas Agendas 21 locales. Aunque de implantación y desarrollo 
desigual, muchos municipios del entorno mediterráneo disponen de Agendas 21 o de otros instrumentos 
similares en los que el aprovechamiento de aguas pluviales y aguas grises ocupa un lugar importante. Es 
evidente que existe una correlación entre la mayor sensibilidad ambiental que demuestra la adopción de estos 
instrumentos y el uso de flujos alternativos de agua, si bien en la práctica esta correlación deba matizarse por 
la escasa concreción de las medias de gestión en muchos casos.   

En tercer lugar, se debe considerar la trascendencia de algunas actuaciones que originalmente no 
tenían como objetivo principal la generación de flujos alternativos de agua. El ejemplo quizá más evidente 
sería el de dispositivos hidráulicos cuya función principal es la de contener y almacenar agua de lluvia para 
evitar inundaciones urbanas y/o evitar episodios de contaminación por vertidos de pluviales urbanas en 
playas. Todos estos recursos, debidamente regenerados, sirven también para generar importantes volúmenes 
de agua que luego pueden ser utilizados para otras funciones y usos (ambientales, baldeo de calles, riego de 
áreas ajardinadas, etc.). 

A tenor de lo indicado en párrafos anteriores, el objetivo de esta investigación es conocer y analizar la 
evolución y el significado que ha ido adquiriendo el uso de las aguas pluviales en la ciudad de Alicante 
(sureste español) en los últimos años, entendido como un recurso hídrico “nuevo” y “alternativo” para 
incrementar la oferta de agua en la ciudad y resolver problemas de contaminación y de riesgo de inundación. 

Metodológicamente, se combinan métodos de trabajo cualitativos y cuantitativos. En estos últimos, se 
inserta la información proporcionada por la empresa encargada del suministro de agua potable en la ciudad, 
que es quién gestiona también los depósitos de pluviales (Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa 
Mixta-AMAEM) y concretamente datos técnicos sobre el volumen de agua obtenida desde la 
implementación de estos sistemas y los usos a los que se ha destinado. Para ello, se elaboró un  modelo de 



1010

El uso de aguas pluviales y de tormenta en la ciudad de Alicante. De riesgo a recurso hídrico alternativo  

encuesta/entrevista, donde se solicitaban datos sobre las características técnicas de las infraestructuras 
realizadas para captar y almacenar las aguas pluviales y datos de volumen de agua recogido por mes y año 
desde su puesta en marcha. En relación a los cualitativos, se llevaron a cabo reuniones con los gerentes y 
técnicos de dicha empresa para poder recoger información sobre el estado actual, ventajas e inconvenientes y 
proyectos futuros en torno al uso potencial de las aguas pluviales en la ciudad. Finalmente, estos métodos se 
completaron con la visita a los depósitos de almacenamiento.  

3. LA IMPORTANCIA DEL USO DE AGUAS PLUVIALES Y DE TORMENTA EN LA 
CIUDAD DE ALICANTE: UN RECURSO HÍDRICO A POTENCIAR 

La mejora de la gestión y la planificación hídrica es una de las constantes que definen a las regiones 
españolas desde los años setenta y ochenta del pasado siglo y, especialmente, en regiones con escasez de 
recursos hídricos o con incrementos significativos de las demandas. Todo ello tiene que ver con las duras 
sequías registradas durante las décadas de los ochenta y noventa que pusieron de manifiesto deficiencias y la 
fragilidad para garantizar el suministro de agua potable a la población (Rico et al., 1998). El entorno y 
ciudad de Sevilla (Paneque y Vargas, 2015), el Área Metropolitana de Barcelona (March et al., 2013; 
Bernardo et al., 2015), Murcia (Baños et al., 2010; Bernabé y Espín, 2015) o la ciudad de Alicante y su 
provincia es un claro ejemplo de ello (Rico, 2007; Gil y Rico, 2007). La empresa encargada del suministro 
de agua en Alicante, AMAEM, como consecuencia del incremento de los volúmenes de agua asociado a la 
difusión de tipologías urbanas donde predominan los espacios exteriores (jardines y piscinas) y las nuevas 
propuestas que abogan por el uso diferenciado de calidades de agua según usos y la necesidad de minimizar 
impactos (contaminación de las aguas debido a la saturación de las plantas depuradoras) ha apostado en los 
últimos años por la adopción de nuevas actuaciones conducentes a la incorporación de nuevos recursos 
hídricos, tradicionalmente descartados. Así, el agua de escorrentía de la lluvia no sólo puede permitir 
aumentar la oferta del recurso, sino también, reducir el riesgo de inundación y de contaminación. A modo de 
ejemplo se puede citar el episodio del 30 de septiembre de 1997 (271 mm en 24 horas, si bien, realmente se 
recogieron en 2 momentos del día entre las 8 y las 9,30 horas y entre las 13,30 y 15 horas), con 4 fallecidos y 
cuantiosos daños materiales. A ello, hay que sumar que el almacenamiento de estas aguas permite, además, 
recoger el plomo del humo de los vehículos que circulan por el viario urbano y resto de residuos que antes 
desaguaban al mar, y por lo tanto, perjudicando la calidad de las aguas y de las playas. 

Las actuaciones llevadas a cabo por AMAEM han sido dos, a saber: depósito anti-descargas del barrio 
de San Gabriel (tanque anticontaminación ingeniero José Manuel Obrero Díez) y el parque inundable La 
Marjal (Playa de San Juan) (Figura 1). 

En el Marco del Plan Especial de Inversiones que viene realizando AMAEM, en 2006, se aprobó la 
construcción del Depósito Anti-Descargas del Sistema Unitario al medio receptor (dedicada a partir de 2013 
al Ingeniero José Manuel Obrero Díez). Se trata de una obra finalizada en 2011 en el barrio de San Gabriel 
(sur de la ciudad) con un presupuesto proyectado de 15,7 millones de euros, ubicada debajo de las 
instalaciones del polideportivo Juan Antonio Samaranch, y con un volumen máximo de almacenamiento de 
60.000 m3. Con su construcción, se pretende mejorar significativamente los problemas de desbordamientos 
que la zona sur y centro de la ciudad de Alicante registra en periodos de lluvias intensas, evitando el colapso 
de las redes de alcantarillado y, al mismo tiempo, reducir el número de vertidos al mar en los aliviaderos 
situados en la desembocadura del barranco de las Ovejas. AMAEM estimó que con esta obra se podría evitar 
el 95% de esos alivios. Su diseño permite el llenado por gravedad desde la conexión con los colectores 
unitarios adyacentes y una vez almacenado, posteriormente, bombear el caudal a la depuradora de Rincón de 
León (a 1 Km de distancia) gracias a la estación de bombeo situada en el parque Joan Fuster. De esta 
manera, las aguas pluviales captadas se regeneran para ser aptas para su reutilización en riego de parques y 
jardines, baldeos de calles y agricultura. Usos que se completan con el ya comentado de finalidad ambiental 
(reducción de los vertidos contaminantes). Cabe indicar, asimismo, que AMAEM dispone de un sistema de 
telemando y telecontrol que permite analizar y controlar en tiempo real todas las instalaciones del depósito 
(compuertas, bombas, sistema de limpieza, sistema de ventilación, sensores, etc.), así como otras variables 
como el radar y llenado de los colectores antirriadas, lo que permite gestionar con anticipación el depósito 
optimizando su funcionamiento al máximo de su capacidad. También, un sistema de limpieza automatizado 
se encarga del saneado interior del depósito de manera que se optimizan energéticamente estas operaciones.  
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Figura 1. Localización del depósito anti-descargas ingeniero José Manuel Obrero Díez (imagen izquierda) y 
Parque La Marjal (imagen derecha). Elaboración propia. 

Este depósito ha entrado en funcionamiento en diversas ocasiones desde su puesta en marcha en mayo de 
2011.Un ejemplo de ello fue una de las tormentas de primavera de 2015 (26 de abril), que evitó el vertido al 
mar de un caudal de 18.500 m3, que hubieran producido daños importantes en la costa, sobre todo en las pla-
yas de Urbanova y Arenales del Sol, al tratarse de aguas pluviales muy cargadas de materia orgánica, basura, 
plomo y restos de gasolina que quedan impregnados en el asfalto y que el agua de la lluvia arrastra. Un breve 
análisis de los volúmenes almacenados pone de manifiesto que el 2012 fue el año en el que se almacenó el 
mayor volumen de agua hasta el momento (454.383 m3), destacando el volumen captado en los meses otoña-
les, especialmente el mes de noviembre con 145.651 m3 (el 31% del total recogido en 2012). El periodo de 
sequía iniciado en 2014 se refleja en el menor volumen recogido (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Evolución de aguas pluviales almacenadas en el depósito anti-descargas Ingeniero José Manuel 
Obrero Díez (2011-2015). Fuente: AMAEM. Elaboración propia. 

La segunda obra de almacenamiento de pluviales en la ciudad de Alicante es el Parque Inundable La Mar-
jal, situado en la Playa de San Juan (noreste de la ciudad) y finalizado en 2015. La actuación presupuestada 
en 3,6 millones de euros ha consistido en la ejecución un parque público con áreas verdes, paseos, juegos pa-
ra niños, etc., y con dos estanques en su interior. Su finalidad lúdica (área recreativa para el ocio y esparci-
miento de los ciudadanos con unas características formales y paisajísticas singulares y diferentes al resto de 
zonas verdes circundantes) (figura 3)  se completa con su carácter de mitigación del riesgo de inundación, ya 
que dicho parque actúa como depósito (capacidad de 45.000 m3) para almacenar temporalmente el volumen 
de agua de lluvia acumulado. Su objetivo principal, por tanto, es dar solución al anegamiento de este espacio 
que corresponde a una antigua zona marjalenca (Rico et al. 2004), que desde la década de los años sesenta ha 
sido objeto de una progresiva ocupación por usos urbano-residenciales. Concretamente, trata de resolver los 
problemas de inundación en la parte baja de la Avenida Pintor Pérez Gil, antes del inicio del paso elevado 
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del ferrocarril Alicante-Dénia. Su construcción junto con dos grandes colectores en las Avenidas Conrado 
Albadalejo y Pintor Pérez Gil, trata de paliar la problemática de anegamientos reiterados en este espacio ur-
bano-turístico y residencial (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3. Vista del Parque La Marjal. Foto de los autores. 

Una vez almacenada el agua, se puede vaciar a través de la red existente en la calle Oviedo, mediante 
válvulas motorizadas controladas a distancia por la empresa encargada del suministro de agua en la ciudad, o 
bien, ser aprovechada como agua de riego. También cabe citar, que en el caso de que se supere la capacidad 
del parque, existe un rebosadero en la misma avenida de Oviedo que evacuaría el excedente por escorrentía 
superficial hasta el mar. Sin embargo, si las condiciones de calidad del agua almacenada en el parque, o bien 
por ocupación de la zona de baño, lo aconsejan, existe la posibilidad, gracias a una estación de bombeo, de 
enviar estas aguas a la depuradora de Monte Orgegia (a unos 4 km al interior) para su depuración y 
reutilización. Cuando se producen lluvias intensas en esta zona, el llenado del estanque se produce 
lentamente gracias a una gran superficie de percolación para minimizar  cualquier potencial riesgo. El parque 
también cuenta con un sistema de información y alarma para informar a los usuarios de posibles incidencias 
e incluso de la necesidad de abandonar la zona inundable en caso de peligro. Debido a su reciente 
construcción y el periodo de escasez de precipitaciones actuales, esta infraestructura, hasta el momento ha 
funcionado en contadas ocasiones. En este sentido, desde su funcionamiento en el mes de abril de 2015, sólo 
se ha llegado a recoger y almacenar  3.500 m3 (el 7,7% del total de su capacidad), en el pasado otoño. 
 

 
Figura 3. Parque La Marjal y trazado de los colectores de pluviales. Fuente: AMAEM. 
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4. CONCLUSIONES 

La preocupación reciente sobre la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente ha converti-
do en más urgente si cabe la necesidad de avanzar hacia un enfoque de sostenibilidad en la planificación y 
gestión de los recursos hídricos. Ante escenarios de escasez pluviométrica e hidrológica derivada de un 
cambio climático y sus efectos en áreas mediterráneas, la evaluación y eventual movilización de todos los 
recursos hídricos disponibles se erige como un objetivo social y territorial prioritario.  

El uso de aguas pluviales constituye una fuente alternativa de extraordinario interés para paliar la esca-
sez natural de recursos hídricos, los efectos de intensas sequías y las posibles consecuencias que tendría el 
cambio climático en áreas mediterráneas. En los usos del agua urbano-turísticos, de gran relevancia para la 
fachada oriental de la Península Ibérica, los recursos convencionales proporcionados por embalses, acuíferos 
y trasvases son, en principio, los de mayor exposición a situaciones de sequía. Frente a ello, el uso de recur-
sos no convencionales (desalinización, pluviales y residuales depuradas) se presenta como una fuente alter-
nativa y de adaptación al régimen de precipitaciones más escasas y erráticas que podría provocar el cambio 
climático. Por tanto, reviste gran interés conocer y caracterizar estos flujos no convencionales, su aprove-
chamiento actual, modelo de gestión y su potencial de uso a corto y medio plazo.  

Es por ello que el uso de aguas pluviales constituye un recurso alternativo de vital importancia, aunque 
podría incrementarse todavía más su nivel de aprovechamiento atendiendo la demanda de determinados usos 
que, a día de hoy, consumen agua potable. En este sentido, usos como los agrícolas, recreativos (campos de 
golf), urbanos (baldeo de calles y jardines públicos y privados) como ya sucede en determinadas áreas resi-
denciales de la ciudad de Alicante (Vistahermosa), e incluso industriales, como ponen de manifiesto los da-
tos de reutilización de aguas regeneradas en la comarca alicantina de l’Alcoià y Plana Alta (Castellón).  

Esta investigación muestra un análisis de la reciente puesta en marcha del uso de las aguas pluviales y 
de tormenta en la ciudad de Alicante. Se ha comprobado como una buena gestión y recogida de estos cauda-
les puede permitir, no sólo un ahorro ambiental de recursos hídricos, si no también, a largo plazo, económi-
co, al poder sustituir agua potable para determinados usos por estos caudales. En este sentido, si se hace una 
comparativa de las aguas pluviales almacenadas en el depósito del Barrio de San Gabriel, y el agua reutiliza-
da por el Ayuntamiento de Alicante, en 2012, las primeras alcanzaron la cifra de 454.383 m3, mientras que 
las segundas 514,182 m2. Estos datos evidencian que este recurso puede ser de vital importancia En años llu-
viosos puede llegar a alcanzar cifras similares a la del aprovechamiento de agua reutilizada. Además, permite 
reducir la escorrentía de agua en la ciudad y, por lo tanto, mitigar el riesgo de inundación y reducir la conta-
minación que estos volúmenes de agua arrojan al mar. Existe, sin embargo, la percepción de que en el sureste 
peninsular no llueve a menudo y de ahí, la impresión de que estos sistemas son de escasa eficiencia o incluso 
se considera que la recogida de aguas pluviales es un recurso hídrico poco atractivo y mal valorado por la 
población local, lo que contrasta con el gran valor que estas aguas, las denominadas aguas de turbias, tenían 
en estos territorios hasta los años 50. Lejos de esta consideración, se ha comprobado que en la última década 
se observa un interés creciente por parte de los gestores de las empresas suministradoras de agua en baja. Se 
trata, por tanto, de un recurso, considerado “no convencional”, que permite numerosas ventajas entre las que 
cabe citar que es un recurso “gratuito”, permite sustituir agua potable para determinados usos, permite la 
creación de espacios verdes para el ciudadano, reduce el riesgo de inundación y los problemas de contamina-
ción.  

Sin embargo, el uso de aguas pluviales en la actualidad presenta dos grandes inconvenientes. Por un 
lado, el alto coste de la infraestructura en comparación con el beneficio económico que puede suponer utili-
zar el agua de lluvia a corto plazo; y que hace que muchas empresas no lo consideren todavía como una in-
versión. Y en segundo lugar, no cabe olvidar que cuando mayor uso y almacenamiento se hace de este recur-
so, es obviamente cuando mayores son las precipitaciones y por lo tanto, un periodo que coincide con una 
mayor oferta de recursos hídricos convencionales y en teoría, de mayor de calidad.  

Para concluir, y teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que ofrece este recurso, el uso de las 
aguas pluviales, teniendo en cuenta las propuestas de gestión más integral y sostenible de la demanda, muy 
probablemente se va a convertir en un futuro próximo en una realidad en los entornos urbanos con escasez de 
recursos hídricos y para adaptarse al cambio climático. Un mejor conocimiento acerca de las características 
de estos recursos, de sus usos, sistemas de gestión y de su potencial representaría un claro avance hacia un 
modelo de planificación más sostenible y resiliente ante los posibles efectos del cambio climático en España.  
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