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INFORMACIÓN

esPecIaL
Aguas de
Alicante, una
empresa abierta
a la ciudad

 Dentro de su política de trasparencia, comunicación y

vinculación con la comunidad, la entidad pone en
marcha, un año más, su agenda de actividades gratuitas
REDACCIÓN

Aguas de Alicante pone en marcha de nuevo una programación
amplia y variada dirigida a escolares, asociaciones, colectivos profesionales y grupos de la mano de
monitores profesionales para cada
una de las actividades. El objetivo
de esta iniciativa es dar a conocer
alasociedadengenerallalaborque
Aguas de Alicante lleva desarrollandodesdehacemásde116años,
asícomotrasmitirsusvaloresdecalidad, proximidad, sostenibilidad y
responsabilidad social.
Programa educativo Aqualogía
Aguas de Alicante, de la mano del
programaeducativoAqualogía,lleva a los centros de educación primaria el ciclo natural y urbano del
agua a los escolares, promoviendo
laimportanciadehacerunusoresponsabledeesterecursoydemantener una actitud positiva hacia el
medioambiente. Este programa
está basado en una metodología
participativaeinteractivadelalumnado, que sirve de elemento de
apoyoalprofesoradodeEducación
Primaria en la asignatura de Ciencias Naturales. Asimismo, supone
una innovación gráﬁca, tecnológica,decontenidosydemetodología
ya que introduce recursos digitales
y de gamiﬁcación en el aula, así
comoexperimentosycontactosensorialconelaguaylatecnologíanecesaria para gestionarla. Desde el
inicio de este programa en 2007, se
han beneﬁciado cerca de
30.000 alumnos.
Visitas a instalaciones
Porotraparte,AguasdeAlicante abre las puertas de
sus instalaciones a través
de visitas, con el objetivo
de dar a conocer la empresaylalaborquellevaa
cabo diariamente.
Telemando:Enestasala
se da a conocer la gestión y
previsión que diariamente se
realiza para controlar el suministro de agua en las po-

El objetivo es dar a conocer a la
sociedad la labor que realiza, y
transmitir sus valores de calidad,
proximidad y sostenibilidad
blaciones gestionadas por la empresa –Alicante, San Vicente, Sant
Joan d’Alacant, Monforte, Petrer y El
Campello. El Telemando está equipado con sistemas de telecontrol a
través de los cuales se conoce, en
tiempo real, información sobre niveles, caudales, previsiones, calidad del agua, entre otros parámetros.
DepuradorasdeMonteOrgegia
y Rincón de León: En estas plantas
se enseña el proceso de recogida del
agua residual para que, a través de
suprocesodedepuración,puedaser
devuelta al medio natural o utilizada para baldeo de calles, riego de
parques y jardines y agricultura,
entre otros. Lo más importante de
esta visita es concienciar, dando a
conocer al ciudadano los elementos
que más contaminan el agua y que
no debemos tirar a los desagües, ya
que el coste del tratamiento de depuración es muy gravoso.
Laboratorio del Agua: La visita
consiste en un recorrido por las
instalaciones conociendo «in situ»
los procesos y seguimientos que se
realizan en el laboratorio diariamente para conocer la calidad y salubridad del agua, gracias a la recogida de sus mues-

De arriba a
abajo, edificio
de Labaqua,
sala de
Telemando,
depuradora,
parque
inundable La
Marjal y
exterior del
Museo del
Agua.
AGUAS DE ALICANTE

tras para su posterior análisis y control. Labaqua, nombre que recibe el
laboratorio, es líder en el ámbito de
laboratorios de análisis.
Museo de Aguas de Alicante
La visita al Museo de Aguas de
Alicante (M2A) se inicia desde la puerta del Ayuntamiento de Alicante, haciendo un
recorrido por el casco antiguo de la ciudad hasta llegar
al Museo. Se trata de un espacio cultural de tres plantas
donde se acerca al visitante
la historia de la llegada del
aguaa laciudad,desdesuprimer transporte a pie, hasta la
llegada de las primeras cana-

lizaciones,descubriendoensuspaneles informativos el ciclo urbano
del agua y los proyectos puestos en
marcha por Aguas de Alicante a los
largo de sus 116 años de gestión.
Esta visita se complementa con
otra a los Pozos Garrigós, uno de los
lugares más emblemáticos del casco antiguo de Alicante que sirvieron
como espacio para el almacenamiento de las aguas de lluvia procedentes de la ladera del monte Benacantil. El Museo, además, cuenta
con una agenda cultural a través de
la cual se realizan actividades para
todos los públicos el primer domingo de cada mes como conciertos, danza, teatro, magia, talleres etcétera. En la actualidad llevan visi-

tadas estas instalaciones cerca de
89.000 personas.
Parque inundable La Marjal
Como novedad este año, Aguas de
Alicanteofertavisitasguiadasygratuitas,agrupos,colectivosyasociaciones, para enseñarles cómo se
puede dar solución a un problema
de inundaciones en una determinada zona urbanística de la playa
de San Juan, creando un depósito
de recogida de aguas de lluvia y
transformando esta problemática
enunazonaverdeyunparquepara
uso y disfrute de los ciudadanos.
Todas las actividades y visitas
se podran solicitar a través de:
www.aguasdealicante.es

