
AGUAS DE LLUVIA, AGUAS GRISES Y CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

En estos días, tras las graves afecciones a poblaciones, provocadas por las nevadas de 
“Filomena”, vemos saltar a las noticias (sobre todo en el ámbito técnico) la información 
sobre los “Tanques de Tormentas”, para retención de las aguas de escorrentía de lluvias 
y su posterior traslado paulatino a las EDAR (Estaciones de Depuración de Aguas 
Residuales). Ampliamente implantados en muchos otros países desde hace décadas, aquí, 
en España, se ponen como ejemplo las instalaciones del Canal de Isabel II (Comunidad 
de Madrid) con 65 infraestructuras de este tipo (la mayor del mundo según indican), con 
tanques de amplio volumen (indican el de “Arroyofresno, como el más grande del mundo, 
con capacidad para 400.000m3 -construido por el Ayuntamiento de Madrid en 2008 y 
con una capacidad equivalente a ocho veces el estanque del Retiro, y que ocupa la 
superficie de cinco campos de fútbol, con una profundidad similar a un edificio de seis 
plantas”). La función indicada, permite evitar el trasiego directo de las aguas de 
escorrentía a los cauces, ante lluvias y/o deshielos (como es el caso actual), las cuales 
conllevan a la precipitación de contaminantes en atmósfera (no hay más que ver la 
“boina” de polución en algunas ciudades, para entender lo que pueden representar estos 
contaminantes debidos a la actividad humana), que, unidos a los contaminantes 
arrastrados en superficie, llevan a unas aguas altamente contaminadas por materiales 
pesados y biológicos que, de ir directamente a cauce, generan una afección 
medioambiental neta. El lector no tiene más que observar los caz (canaletas en 
superficie que recogen y trasladan esa agua a las rejillas que la absorben y la derivan a 
los colectores subterráneos de pluviales) en cualquier calle, para ver su “color” y 
verificar, si quiere, su textura (o incluso recogerla en una vasija transparente y dejarla 
precipitar…).  

Es, por tanto, sumamente importante que las redes denominadas de pluviales, no 
terminen vertiendo de modo directo a los cauces -como en la actualidad en la mayoría 
de poblaciones, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona incluida-. Lo que conlleva a 
una importante inversión en este tipo de infraestructuras, que pueden ejecutarse de 
modo subterráneo, con acondicionamientos externos que preserven el impacto visual y 
mejoren el medioambiental -y que pueden ser “regados” a través de esas mismas 
instalaciones, por pequeñas bombas que pueden ser accionadas por medio de energía 
solar (instalaciones fotovoltaicas unitarias en los puntos concretos, que eludan 
inversiones en instalación de tendidos eléctricos para su suministro y los costes 
permanentes que conlleva la disposición de la potencia necesaria y su consumo, tanto 
para esa función, como para la consecución de los datos para la explotación del sistema). 

Otra de sus funciones es la de evitar el paso de los flotantes a los cauces (no hay más 
que ver las riberas de los ríos tras fenómenos de tormentas, con su “maraña” de plásticos, 
y otros, por todas partes o, más concretamente, asomarse a la salida de esas aguas en 
esos cauces, pasado un tiempo tras la precipitación inicial -una actividad formativa que 
yo, personalmente, aplicaría y que creo -al igual que ver en vivo y en directo lo que 
provocan los deshechos arrojados a los colectores de fecales- sería mucho más 
impactante que cualesquiera de las campañas informativas que suelen desarrollarse -en 
todas partes- con los típicos “iconitos graciosos” -véase, para que ninguna empresa 
Navarra, del ámbito, se considere atacada, el icono de la AEAS, Asociación Española de 
Empresas de servicios de Aguas, el cual adjunto por si, de publicarse esta opinión, se 
quiere utilizar como imagen anexa).  

No confundir lo que indico, con los tanques de tormenta situados para actuar de 
“pulmón” de un colector unitario -aquél que traslada conjuntamente las aguas fecales y 
pluviales mezcladas- cuya función principal es evitar su puesta en carga -salida del 



vertido al exterior- y/o funcionamiento de los aliviaderos directos a cauces situados en 
ellos, con la contaminación directa, aumentada, de la componente química y biológica. 
De estos, la MCP dispone de uno en la Chantrea (año 2006) y ahora, 14 años después, 
tiene prevista la construcción de otro en el ámbito de Huarte.  

Mientras se deciden las ejecuciones de este tipo de Infraestructuras, no estaría de más 
la consecución, en todos los aliviaderos, de los sistemas de atrapamiento de flotantes 
(redes). Sistemas de muy bajo coste en relación con el beneficio obtenido (siempre que 
conlleven el mantenimiento oportuno de limpieza, para evitar que, finalmente, por 
saturación, se desplacen a través del bypass, obligado, y termine en los cauces, además 
de crear inconvenientes aguas arriba del alivio).  

Como todo, estamos hablando de inversiones de alto coste (implantación 
principalmente, ya que los mantenimientos anuales no representan una cifra estimable 
para el conjunto de su presupuesto). Inversiones, mucho más altas, que ya se planifican 
en el ámbito de los residuos. Y esto que comento, también son residuos y, también, con 
una alta componente de afecciones medioambientales.  
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Figura anexa, la comentada en el texto: 

 


