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Aguas de Alicante oferta visitas guiadas y gratuitas a grupos, colectivos y asociaciones al Parque Inundable La Marjal .

ÍEl objetivo de esta iniciativa es dar a conocer a la sociedad en general la labor que
la compañía realiza en los municipios de
Alicante, San Vicente, San Joan d’Alacant,
Campello, Petrer y Monforte; así como
trasmitir sus valores de calidad, proximidad, sostenibilidad, responsabilidad social y medioambiental; de la mano de monitores o profesionales para cada una de
las actividades.
Programa educativo Aqualogía
Aguas de Alicante cuenta con el programa educativo Aqualogía, que se lleva a
cabo en los centros de educación primaria con el objetivo de acercar el ciclo natural y urbano del agua a los escolares,
promoviendo la importancia de hacer un
uso responsable de este recurso y de mantener una actitud positiva hacia el medioambiente con una metodología basada en la participación y la interactividad
del alumnado.
Esta campaña pretende servir como
un elemento de apoyo al profesorado de
Educación Primaria en la asignatura de
Ciencias Naturales. Asimismo, supone
una innovación gráﬁca, tecnológica, de
contendidos y de metodología ya que introduce recursos digitales y de gamiﬁcación en el aula, así como experimentos y
contacto sensorial con el agua y la tecnología necesaria para gestionarla.
Este año además, se han incluido dos talleres nuevos dentro de este programa
con el objetivo de trasladar al alumnado
las consecuencias que supone para el
medio ambiente arrojar toallitas al inodoro, y por otro lado la importancia de
beber agua. Desde el inicio de este programa en 2007, se han beneﬁciado un total de 35.000 alumnos.
Museo de Aguas de Alicante
La visita al Museo de Aguas de Alicante 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
3 plantas donde se acerca al visitante la
historia de la llegada del agua a nuestra
ciudad, desde su primer transporte a pie,
hasta la llegada de las primeras canalizaciones, descubriendo en sus paneles informativos el ciclo urbano del agua y los
proyectos puestos en marcha por Aguas
de Alicante a los largo de sus 117 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 lugar para
el almacenamiento de las aguas de lluvia
procedentes a la ladera del Benacantil.Aguas de Alicante ofrece además den-

Aguas de Alicante, cercanía,
compromiso con la comunidad
local y concienciación para
los más pequeños
Aguas de Alicante, dentro de su política de trasparencia, comunicación y
vinculación con la comunidad local, pone en marcha un año más su agenda
de actividades, totalmente gratuitas, con una programación amplia y variada
para escolares, asociaciones, colectivos profesionales y grupos de interés

tro de su agenda cultural actividades el
primer domingo de cada mes en las instalaciones de estos pozos como conciertos, danza, teatro, actuación de magia, talleres, etcétera.
En la actualidad han visitado estas instalaciones más de 100.000 personas.
Visitas a instalaciones
Aguas de Alicante oferta visitas guiadas
y gratuitas a grupos, colectivos y asociaciones al Parque Inundable La Marjal
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 el problema en una gran zona
verde, para uso y disfrute de los ciudadanos.
Por otra parte, con el objetivo de dar a
conocer la compañía y la labor que lleva
a cabo, se organizan visitas a las instalaciones de Aguas de Alicante, entre las que
se encuentra la visita al telemando y las
depuradoras. En la sala del telemando se
da a conocer la gestión y previsión que
diariamente se realiza para controlar el
suministro de agua en las poblaciones
gestionadas por la compañía. Este espacio está equipado con sistemas de telecontrol a través de los cuales se conoce en
tiempo real información sobre niveles,
caudales, previsiones y calidad del agua
etcétera.
En las plantas depuradoras de Monte
Orgegia y Rincón de León se enseña el proceso de recogida del agua residual para
que a través de su proceso de depuración,
pueda ser devuelta al medio natural, cumpliendo todas las normativas vigentes o poder utilizarla para baldeo de calles, riego
de parques y jardines y agricultura entre
otros. Lo más importante de esta visita es
concienciar al ciudadano de los elementos que más contaminan el agua y que no
debemos tirar a los desagües. Todas las actividades y visitas, se podrán solicitar a través de la web de Aguas de Alicante:
www.aguasdealicante.es, accediendo a
la sección «Área educativa».

TODAS LAS ACTIVIDADES SE

Algunas de las numerosas actividades puestas en marcha por Aguas de Alicante promoviendo la importancia
de hacer un uso responsable de este recurso. Estas visitas son totalmente gratuitas para grupos.

PODRÁN SOLICITAR A TRAVÉS DE
LA WEB DE AGUAS DE ALICANTE:
WWW.AGUASDEALICANTE.ES,
ACCEDIENDO A LA SECCIÓN
«ÁREA EDUCATIVA»

