
Aguas de Alicante asegura que el suministro estará 
garantizado todo el año 

 

El director general de Aguas de Alicante, Juan Antonio Guijarro, ha asegurado hoy que el suministro de agua 
en la capital estará garantizado este verano y el resto del año hidrológico, en parte gracias a las plantas 
desalinizadoras y a los acuíferos que la empresa mixta gestiona en el Alto Vinalopó. 

EFE Guijarro, que ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los actos conmemorativos del 110 
aniversario de la llegada del agua potable a la ciudad de Alicante, ha añadido que el abastecimiento será 
posible también gracias al elevado "grado de responsabilidad" de los clientes y a la eficaz gestión de la 
empresa.  
 
El director general de Aguas de Alicante ha destacado que en los últimos tres años el consumo de agua en la 
ciudad se ha reducido un 20 por ciento, a pesar del incremento de los abonados.  
 
Según ha dicho, parte de esta reducción se ha logrado con la reutilización de agua, en la que la empresa ha 
invertido 30 de los 55 millones de euros que contempla el Plan Director de Infraestructuras, y a la creación de 
una red paralela de redistribución, que ha supuesto "ahorros de 500.000 metros cúbicos de agua potable", 
que hasta ahora se destinaban al riego de parques y jardines.  
 
El director general ha añadido que el desarrollo de este plan permitirá en los próximos 4 ó 5 años un ahorro 
adicional del 5 por ciento.  
 
Asimismo, ha resaltado que el consumo de agua por habitante y por día es de 120 litros, una cifra que ha 
calificado de "modélica".  
 
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ha asegurado que la red de agua potable de Alicante es 
"una de las mejores de Europa" y sus pérdidas son del 15 por ciento, "una de las cifras más bajas de las 
grandes ciudades europeas".  
 
Por todo ello, Guijarro ha asegurado que, aunque la cabecera del Tajo se encuentre a niveles bajos (entre el 
20 y 25 por ciento de su capacidad), el suministro "va a estar garantizado durante todo el año hidrológico".  
 
Ha indicado, también, que el plan director de la empresa contempla el reforzamiento de la red de colectores 
secundarios de alcantarillado y la instalación de compuertas automáticas, que permitirá "sacar el máximo 
rendimiento a la infraestructura de drenaje pluvial y alcantarillado de la ciudad y limitar episodios de 
contaminación derivados de las lluvias intensas".  
 
Al acto ha asistido también el director general de Aguas de Barcelona, Ángel Simón, que ha suscrito un 
convenio con el alcalde por el que la empresa, que ha adquirido la estatua de San Juan de Dalí instalada en la 
planta baja del edificio consistorial, la cede en depósito al Ayuntamiento por un tiempo indefinido.  
 
Díaz Alperi ha explicado que esta estatua fue cedida hace seis años por su propietario al Ayuntamiento con 
motivo de un exposición sobre Dalí y con la intención de que el consistorio la adquiriese, pero éste no podía 
abonar el millón de euros en el que está valorada.  
 
El alcalde ha señalado que con motivo del 110 aniversario de la llegada de agua corriente a la ciudad, Aguas 
de Alicante va a restaurar algunas fuentes, entre ellas la del paseo de Canalejas o la de la plaza de Gabriel 
Miró, donde el 16 de octubre de 1998 manó por primera vez el agua potable en Alicante.  
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Los actos contemplan una exposición en los pozos de Garrigós sobre la historia de Aguas de Alicante, que se 
inaugurará en octubre y se convertirá en museo permanente, y la edición de un libro sobre la importancia de 
las fuentes en el progreso y crecimiento de la ciudad, entre otros. 
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