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ALICANTE / Cientos de miles de litros de 
agua se han desperdiciado ya en un solar de 
Alicante 
Aguas de Alicante y el Ayuntamiento siguen mirando hacia otro lado, 
mientras el manantial impide seguir la construcción y crea alarma vecinal 
dos meses después 

BERNAT SIRVENT/ALICANTE 

 
Cientos de miles de litros se están 
desperdiciando desde hace más de dos meses 
sin que ninguna Administración actúe. Pese a 
los mensajes de sequía extrema que se lanzan 
desde el Ministerio de Medio Ambiente y la 
negación de trasvase para riego en los tres 
últimos trimestres hidrológicos para garantizar 
el suministro urbano durante la primavera y el 
verano, en un solar del centro de Alicante, en 
el barrio de San Blas, un manantial mana agua 
a borbotones, impide que siga la promoción 
inmobiliaria de pisos y dispara la alerta vecinal, 
que ve peligrar la estabilidad del terreno ante 
tamaña humedad.  
 
Mientras, ni la empresa suministradora Aguas 
de Alicante ni el Ayuntamiento de Alicante 
hacen absolutamente nada para aprovechar 
ese agua, que podría ser destinada, por 
ejemplo, al baldeo de las calles en una ciudad 
donde la lluvia brilla por su ausencia desde 
hace ya demasiadas semanas. 
 
Tal y como informó este diario el pasado 22 de 
marzo, un manantial natural de agua en pleno 
centro de la ciudad chorrea a borbotones y de 
forma imparable. Los chorros, como ayer 
comprobó este diario, salen de la roca en 
varios puntos de un solar donde una empresa 
proyecta construir viviendas. 
 
Los trabajos de los operarios por tapar o desviar el agua en otras direcciones han 
sido hasta ahora baldíos. Tanto es así que la empresa está ejecutando en estos 
momentos un trabajo de encofrado con el fin de embalsar allí el agua y tratar de 
desviarla hacia la red de alcantarillado. En estos momentos, el agua ya busca esa 
red, pero impide seguir los trabajos de cimentación del edificio, según informan 
desde la promoción del edificio. El agua brota de la roca desde hace no menos de 
dos meses, aunque algunos vecinos de las fincas colindantes aseguran que lleva ya 
unos tres meses.  
 
Vecinos de la zona han manifestado a este diario su preocupación por la humedad 
que se genera en el solar y plantean la posibilidad de dirigirse, como comunidad de 
vecinos, al Ayuntamiento para exigir una solución a la salida de agua y al 
desaprovechamiento total del líquido elemento. Los chorros de agua siguen 
produciendo un sonido tan audible que pocos son los viandantes de la calle Carmen 
Tato que no se paran para observar el manantial en plena ciudad. 
 
La empresa Aguas de Alicante dijo el pasado 22 de marzo a este diario que el agua 
no procede de una rotura de la red de distribución. Dijo que le correspondía a la 
Concejalía de Servicios y Mantenimiento su reutilización y aprovechamiento. Desde 
la Concejalía que dirige Pablo Suárez se limitaron entonces a pasarle la pelota al 
tejado de Aguas de Alicante.  
 

MANÁ. Dos operarios de la constructora 
tratan de tapar o desviar el chorro del 
manantial. / LOLA GUIL 

EL DATO

Fuga: el manantial natural de agua 
dulce está brota de la roca en un solar 
de la calle Carmen Tato, en confluencia 
con La Unión, en el alicantino barrio de 
San Blas. 
 
Pelota: Aguas de Alicante dijo hace 
quince días que el agua no procedía de 
una rotura de la red y pasó la pelota al 
Ayuntamiento, y viceversa.
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Ayer, sencillamente, ni una ni otra contestaron varios requerimientos de esta 
redacción sobre el caudal de agua que se desperdicia día a día sin cesar. 
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