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AGUAS DE ALICANTE  Especial

Mucho más que un siglo
 Aguas de Alicante cumple 120 años, una efeméride que representa mucho más que una celebración La compañía

ha diseñado una completa agenda de actividades sustentada en el aspecto social, el medio ambiente y la tecnología
nFue un 16 de octubre, de 1898
concretamente, cuando agua
procedente de la localidad de Sax
comenzó a ﬂuir desde la fuente
instalada en la por entonces conocida como Plaza de Isabel II de
la capital alicantina (la actual Plaza de Gabriel Miró). Desde aquel
momento, y hasta el día de hoy, el
agua ha continuado manando de
los grifos de los vecinos y vecinas
de Alicante gracias a la gestión eﬁcaz de un recurso vital e imprescindible realizada por la empresa,
responsable del abastecimiento
hidráulico de la ciudad.
Del mismo modo que 120 años
son mucho más que un siglo,
Aguas de Alicante quiere que este
aniversario sea mucho más que
una simple celebración. Con esa
meta, la compañía ha diseñado
una completa agenda de actividades sustentada en tres pilares fundamentales: el aspecto social, el
medio ambiente y la tecnología.
Un conjunto de acciones orientadas a involucrar al conjunto de la
ciudadanía y sectores de la sociedad alicantina, así como a los trabajadores y trabajadoras que forman parte, o han formado parte,
de la empresa.
En este sentido, se está planiﬁcando la celebración de foros y
tertulias, la presencia de la compañía en los sectores turístico y
hotelero, actividades centradas
en el sector educativo y al desarrollo de talento a través de concursos en diferentes ámbitos.
También se han proyectado acciones deportivas, iniciativas medioambientales y la promoción
de la gastronomía.
No obstante, estos eventos representan una pequeña muestra
del conjunto global, reservándose
la compañía multitud de sorpresas que se anunciarán próximamente. Para ello, se ha habilitado
una nueva página web (muchomasqueunsiglo.es) en la que, con
la nueva identidad visual desarrollada para esta efeméride, se informará puntualmente de todas las
novedades relacionadas con el
aniversario.
El Director General de Aguas de
Municipalizadas de Alicante, Francisco Bartual, ha destacado que
esta cita reﬂeja «una trayectoria de
120 años que avala la experiencia
en la gestión eﬁcaz de un recurso
indispensable y vital, como es el
agua», y el «compromiso de la
compañía con la sociedad».
REDACCIÓN

Una mirada al pasado
Hace 120 años, en 1898, se creó
la empresa que derivó en la actual Aguas Municipalizadas de
Alicante. En aquel año tuvo lugar

Presente y futuro
 La adjudicación del servicio
se amplió, en primer lugar,
desde 1987 hasta 2016, y, posteriormente, hasta 2036. Actualmente, AMAEM presta diferentes servicios en Alicante,
Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, Monforte
del Cid, Petrer, El Campello y
en parte del municipio de
Mutxamel, y Novelda.
Estas miradas al pasado y
al presente de la compañía
ayudan a comprender la magnitud y la importancia que supone cumplir 120 años. Una
historia que siempre ha estado enfocada a potenciar la
unión entre la empresa y la
sociedad, generando un impacto social en el día a día de
los vecinos y vecinas, y contribuyendo a mejorar y dignificar sus condiciones de vida.

En 1898 se inauguró el servicio de fuentes públicas en Alicante, con agua procedente de Sax. Plaza de Gabriel Miró.

un acontecimiento que cambiaría la vida de los alicantinos y alicantinas: la llegada de aguas
desde Sax. Esta conducción, cu-

Foros, tertulias, talleres
educativos o concursos
son solo algunas de las
actividades progamadas
por Aguas de Alicante

yas obras se ejecutaron durante
un periodo de cinco años, puso
ﬁn a las carencias en materia hídrica que hasta la fecha había
sufrido la ciudad.
Esta escasez ha representado
un problema tradicional y de vital importancia para Alicante, el
cual, en determinados momentos del pasado, ha afectado al desarrollo socioeconómico de la
ciudad.
Para solucionar esta situación, se planteó la captación de
reservas de otros enclaves o el
acopio de las mismas desde diversos sistemas que, en cualquier caso, precisaban de un
proyecto de planiﬁcación, desa-

rrollo y explotación, así como de
un sistema de infraestructuras
hídricas complejo.
Fruto del trabajo de varias décadas, en las que se salvaron innumerables diﬁcultades, el 16 de
octubre de 1898 se inauguró el
servicio de fuentes públicas, con
agua procedente de la localidad
de Sax, en la Plaza de Isabel II,
conocida en la actualidad como
plaza de Gabriel Miró. Ya por
aquel entonces, las crónicas de
aquel día relataron el extenso
programa de festejos que se llevaron a cabo, entre los que destacaron el volteo de campanas,
el reparto de raciones de comida
entre personas con escasos re-

cursos, o una procesión de la
Santa Faz.
A partir de este momento, la
ampliación del servicio fue in
crescendo. Un año después,
eran 297 las personas abonadas,
pasando a 507 en 1901, cuando
se iniciaron los primeros contadores. En 1921, la «Societé
Anonyme des Eaux d’Alicante»
trasladó su domicilio social a la
actual sede de la compañía, en
la calle Alona de la capital alicantina, donde continúo operando como Aguas de Alicante,
S.A.
Por su parte, las obras del Canal del Cid y la llegada de aguas
de Sax trajeron consigo el aumento de las peticiones de suministro de poblaciones por las
que discurría el citado canal, del
mismo modo que ocurrió con
localidades limítrofes a la ciudad
de Alicante, incorporándose al
suministro los municipios de
Novelda (1913), San Vicente del
Raspeig (1915), Monforte del
Cid (1924), Sant Joan d’Alacant
(1938) o Petrer.
El 17 de septiembre de 1953 se
constituye la Sociedad «Aguas
Municipalizadas de Alicante,
Empresa Mixta» (AMAEM). Este
hecho se produce fruto de un
acuerdo tomado por el pleno
municipal el 30 de septiembre
de 1952, por el cual se aprueba
la creación de una comisión
para el estudio de la municipalización del servicio en régimen
de monopolio.
Por lo que respecta al abastecimiento, hasta ﬁnales de la década de los 50 continuaba proviniendo de los pozos de Sax y Villena, si bien comenzaba a resultar insuﬁciente, dado el desarrollo que estaban experimentando
las zonas de la Albufereta y Playa
de San Juan. Así pues, el Ayuntamiento se integró en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, de la cual, la capital alicantina comenzó a recibir agua en
1958. Ya en 1977, el Trasvase
Tajo-Segura comenzó sus aportaciones, incorporándose también a esta red de infraestructuras el Trasvase Júcar-Vinalopó, el
desdoblamiento del Canal del
Cid, o los convenios con comunidades de regantes en las zonas
del Alto y Medio Vinalopó.
Otro de los hitos históricos de
Aguas de Alicante tuvo lugar con
la inauguración en 1984 de la
conducción submarina, de cinco kilómetros de longitud, para
el suministro de agua potable a
la Isla de Tabarca, convirtiéndose esta en la única isla del litoral
español abastecida con este procedimiento.

