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1. Introducción 
 

En este trabajo se pretende analizar la aparición de las empresas de abastecimiento 
de agua potable y su distribución geográfica en parte del litoral mediterráneo.  
Concretamente, se estudian los territorios de Valencia y Murcia. Al mismo tiempo se 
avanza una posible explicación sobre los factores que han determinado su emplazamiento 
en las distintas zonas y el tamaño de las ciudades en las que se establecieron. En este 
contexto, destaca esencialmente el papel que han jugado el crecimiento demográfico y el 
desarrollo económico en el asentamiento de estas compañías.  
 Las regiones costeras mediterráneas se extienden desde Cataluña hasta Andalucía, 
bajo un clima de inviernos suaves y veranos calurosos, cuyo rasgo más destacado es la 
aridez estival. El déficit de agua es el problema principal a superar, sobre todo en el 
sureste, donde la aridez es máxima. Los ríos, poco caudalosos y por lo general cortos, 
muestran un acusado estiaje, aunque en ocasiones ofrecen importantes zonas aluviales con 
aguas subálveas relativamente importantes. 
 El Antiguo Reino de Valencia está caracterizado por la existencia de huertas, 
impulsadas por los musulmanes en la Edad Media. Asimismo, naranjos, hortalizas y 
arrozales alternaban en el abigarrado paisaje agrario valenciano. Las huertas murcianas 
eran más pobres en agua que las valencianas. El naranjo era sustituido por el limonero. Las 
hortalizas abundantes y los frutales propiciaron uno de los focos industriales conserveros 
más prósperos de España. 
 La importancia de la zona litoral mediterránea destaca no sólo por su temprana 
aparición, sino que -probablemente- es donde más vigorosamente ha continuado hasta el 
presente. Tampoco se puede olvidar que nos encontramos en una zona de arraigada y 
antigua tradición urbana, que prestó gran atención desde muchos siglos antes a las obras 
hidráulicas, especialmente pensadas para el riego. En esta zona, se puede realizar una  
doble división de acuerdo con el régimen existente en la actualidad de Comunidades 
Autónomas: Valencia y Murcia. 
 
2. Valencia 
 
 En este epígrafe se estudia la distribución de las empresas de abastecimiento de 
agua potable en la región valenciana. En primer lugar se realiza una breve descripción del 
territorio, climatología y tipos de ríos existentes en todo el territorio, que nos permitan 
situar el contexto geográfico de toda la región. En segundo lugar, se describe el proceso de 
urbanización y crecimiento urbano que experimentó en las décadas finales del siglo XIX y 
las primeras del XX. Esta transformación marcó la necesidad de implantar una red de 
abastecimiento que cubriera las necesidades básicas de la población en materia de agua 
potable. En tercer lugar, se hace una descripción de las compañías y las poblaciones en las 
que se establecieron. 
 
2.1. El marco físico 
 
 Valencia (23.305 km2) ocupa una extensa franja de la fachada oriental de la 
península Ibérica. La región denominada propiamente Levante es una zona de 
precipitaciones escasas y elevadas temperaturas, con ríos de caudal pequeño, gran 
irregularidad, fuertes crecidas y profundos estiajes. Los llanos costeros, con un clima de 
inviernos relativamente suaves, veranos calurosos y precipitaciones escasas, soportan 
terrazgos agrícolas de uso muy intensivo y con producciones vertidas al comercio exterior; 
frente a ellos, las sierras y altiplanos del interior, con un régimen térmico más riguroso, 



aunque, al mismo tiempo, con precipitaciones más abundantes, mantienen una mayor 
proporción de secanos con aprovechamientos menos intensivos. A su vez, en los regadíos 
asentados sobre los llanos litorales, hay diferencia entre arrozales, huertas y naranjales. 
 Por tanto, desde el punto de vista del régimen pluviométrico cabe señalar las 
diferencias entre un área central y septentrional, donde se contabilizan cantidades cercanas 
a los 450 mm., y otra meridional, con acusado descenso, que tan sólo recibe unos 200-250 
mm. al año. Las áreas serranas condensan mayor cantidad de lluvia, llegando a superar los 
700-800 mm. en algunas sierras del interior de la provincia de Castellón y en determinados 
parajes de las sierras alicantinas. 
 En cuanto al régimen hidrográfico, la región valenciana está drenada por un 
conjunto de ríos y ramblas con una característica común: todos han experimentado 
extraordinarias crecidas, todos soportan estiajes más o menos profundos. A lo largo del 
año, sus caudales varían ostensiblemente y las aportaciones anuales pueden oscilar 
grandemente. En resumen, son cursos típicamente mediterráneos. 
 La importancia del regadío ha hecho que los ríos fueran sangrados desde los azudes 
y moderna regulación ha permitido nuevas ampliaciones; los manantiales fueron 
aprovechados exhaustivamente; las marjalerías fueron saneadas y con ingeniosos sistemas 
se pudo poner en cultivo una zona encharcada permanentemente; las aguas subterráneas 
suministraban importantes caudales a los nuevos regadíos. En las primeras décadas del 
XIX se observa una gran densidad de población en la huerta valenciana con un tipo de 
poblamiento concentrado en ciudades rurales. Para la agricultura de regadío se empleaba el 
agua de pozos, manantiales, ríos y embalses. 
 Valencia, centro de la huerta, está rodeada por una aureola de ciudades medias que 
forman con ella una auténtica área metropolitana y verdadero centro industrial de la región. 
La existencia de un núcleo consumidor tan importante y la facilidad de comunicación 
existente, fueron factores desencadenantes de su proceso industrializador. 
 Castellón, ciudad levantina de típico clima mediterráneo, con inviernos suaves y 
veranos cálidos. Precipitaciones anuales escasas e irregulares. La tipología fluvial destaca 
por las numerosas ramblas, de cauce seco la mayor parte del año, pero con grandes 
crecidas en las épocas de lluvias intensas. En definitiva se puede calificar como ciudad 
huertana, comercial y político-administrativa. 
 Alicante es principalmente una ciudad-puerto, no sólo para la comarca que le rodea 
sino también para un extenso hinterland que desborda sobradamente a la provincia. Las 
escasas lluvias son torrenciales e irregulares. Los ríos son cortos, de fuertes pendientes, de 
caudal escaso, muy irregulares, con poderosas crecidas y profundos estiajes; suelen llegar 
exhaustos al mar, debido a las pérdidas por las derivaciones para riegos, infiltración y 
evaporación. 
 
2.2. Crecimiento demográfico y nivel de urbanización 



 
 La población, en números absolutos, ha pasado de los 1,2 millones de habitantes 
hacia 1860 a los 1,5 al comienzo de la presente centuria. En el siglo XIX el crecimiento fue 
sostenido, a pesar de algunas crisis puntuales. 
 En Valencia, las tasas de crecimiento poblacional eran muy inferiores a las que se 
daban en las regiones del norte y en Cataluña. Se puede decir que la capital del Turia 
estaba inmersa en un proceso de urbanización lenta en el que el porcentaje de población 
que vivía en la ciudad pasó del 32,0 en 1860 a 46,4 en 1900. Durante el primer tercio de 
este siglo se produjo un cambio fundamental en la dinámica de urbanización de la región. 
Mientras existía una gran concentración entorno a la ciudad de Valencia, el interior de la 
provincia, junto con la mayor parte de los centros industriales de Castellón y de Alicante, 
parecía como si estuviesen en un proceso de crecimiento lento e incluso negativo. Algunas 
ciudades llegaron a perder población entre 1900 y 1930, hecho que contrasta con el 
entorno de la ciudad de Valencia, donde las ciudades crecían a un ritmo acelerado1. 
 Valencia, en la segunda mitad del XIX, representaba el modelo de ciudad que, sin 
ser un foco de implantación industrial, asistía a un proceso de modernización urbana 
estrechamente vinculado a una forma específica de crecimiento. No era una ciudad de 
dependencia exclusivamente agraria, ni su crecimiento se basaba solamente en su función 
administrativa como capital de provincia, ni podía ser definida únicamente por ser un 
centro comercial. Representa más bien la interrelación de todos estos factores, que la 
convierten en una ciudad que, sin poseer grandes fábricas, crece demográfica y 
urbanísticamente2. 
 La diversidad comarcal no significa falta de vertebración. De la gran metrópoli 
regional, Valencia, hasta las cabeceras comarcales se suceden los núcleos urbanos y rurales 
que rigen las funciones de este espacio. 
 En la Comunidad Valenciana se han distinguido dos patrones o modelos de 
desarrollo espacial: el propio del Centro y Norte de la región y el alicantino. En el primero, 
la macrocefalia pesa sobre un espacio dual, en el que los llanos costeros han concentrado 
riqueza y población frente a un interior despoblado y más pobre; sobre una agricultura rica 
que generó una fuerte demanda, las industrias se multiplicaron y la población se concentró. 
 En la provincia de Alicante el modelo es polinuclear, basado en la tradición y en la 
continuación de esa pauta en la moderna industrialización; un interior con numerosas 
ciudades medias con industrias diversas y de uso intensivo de la mano de obra y una franja 
litoral con una agricultura tradicional. 
 La estructura espacial del sistema de asentamientos se caracteriza por lo siguiente: 
Valencia es la metrópoli regional con funciones que influyen en todo el sistema urbano. 
Alicante-Elche constituyen un área urbano-metropolitana que centralizan actividades 
comerciales e industriales. En el siguiente escalón se sitúan los «agregados urbanos» con 
una población inferior y con un grado de influencia que va más allá de la comarca: 
Castellón, Alcoy, Játiva, Gandía y Sagunto. A menor escala están ya los «centros 
comarcales», subcomarcales y de ámbito local. Requena y Morella entre los primeros; 
Carcagente, Crevillente y Jávea entre los segundos; y Utiel, Denia, Altea, entre los 
terceros. Por último una pléyade de pequeños centros ejercen algunas funciones urbanas en 
el centro de comarcas rurales: Segorbe, Buñol, etc. 
 En cuanto a la relación existente con la actividad constructora en las tres 
provincias, se advierte una ritmo de crecimiento bien distinto en cada una de ellas. En 
Alicante, la tasa de crecimiento medio anual del parque de viviendas fue relativamente 
moderada, muy parecida a la media nacional. Se advierte un mayor intensidad en el 
                                                 
     1 PIÑÓN, J. L. & ROSSELLÓ, M. (1994), pp. 168-172. 
     2 PONS, A. & SERRA, J. (1992), p. 101. 



período 1877-1910, que coincidió con la aparición del mayor número de iniciativas. Por 
contra, Castellón, que mostraba una actividad muy reducida y unos índices bastante bajos, 
especialmente en el período 1900-1930, tuvo una respuesta muy pequeña por parte de las 
empresas de agua. En cambio Valencia ofrece una imagen completamente distinta a las 
dos provincias anteriores. La vitalidad constructora fue evidente y en el período 1860-
1920, superó ampliamente los índices medios nacionales. Este dinamismo constructivo se 
vio correspondido por un alto porcentaje de iniciativas que buscaban asentarse en el 
mercado valenciano: no sólo por la atracción que suponían las poblaciones de tamaño 
mediano y grande, muy abundantes en la provincia; sino también por su pujanza y fuerte 
crecimiento y las posibilidades de expansión que todo esto ofrecía a las empresas. 
 
2.3. La implantación de compañías privadas 
 
 Dentro de la zona litoral mediterránea, la región de Valencia comprende las 
provincias de Castellón, Valencia y Alicante. En el período 1840-1900 se constituyeron 16 
empresas (18,8%, del total nacional), desigualmente distribuidas y destaca el elevado 
número de empresas que surgieron en la provincia de Alicante. En este período surgieron 
11 empresas en la provincia alicantina, frente a las 3 de Valencia y 2 de Castellón de la 
Plana. Estos datos representan el 12,9%, 3,5% y 2,3%, respectivamente, del total de las 
empresas fundadas en ésta etapa a nivel nacional. 
 En el segundo mapa, que recoge las empresas constituidas entre 1901 y 1939, se 
constata la presencia de 23 empresas en la región valenciana (13,8% del total nacional), 
distribuidas por provincias del siguiente modo: Alicante, 8; Castellón 3; y Valencia 12. 
Todo parece indicar que mantenía idéntico impulso que en la etapa anterior, puesto que el 
pequeño descenso con respecto al total nacional, es síntoma de la pervivencia de algunas 
iniciativas surgidas en la etapa anterior. 
 En la provincia de Alicante, aparte de la capital contaban con empresas de 
abastecimiento: Denia, con dos, y Aspe, Crevillente, Elda, Orihuela y Rafol de Almunia, 
con una iniciativa cada una. Este número representaba el 4,8 por ciento de las empresas 
fundadas en este período en todo el país. Se aprecia que no estaban asentadas en grandes 
ciudades, sino más bien en pequeñas o medianas poblaciones, cabeceras comarcales en 
unos casos o núcleos que destacaban por su actividad industrial, como era Crevillente. 
Pero en todas las localidades destaca el factor agrario, por encima de cualquier otra 
actividad. Este panorama daba como resultado unas empresas de reducidas dimensiones, 
dónde las inversiones no eran demasiado elevadas. En buena medida, cabe concluir, que la 
familiaridad con el agua y su distribución facilitó la formación de pequeñas empresas 
abastecedoras. 
 Las características del sistema urbano de la provincia de Alicante aporta una 
característica casi generalizada: las iniciativas se asientan en los municipios que están por 
encima -o rayando- los 7.000 habitantes en 1860. La aparición de las empresas se produjo 
sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, momento de máxima expansión del 
sector y que estaba llegando a las ciudades de mediano tamaño y con una tasa anual de 
crecimiento poblacional por debajo del 1 por ciento, entre 1860 y 1930. 
 Por su parte, en Castellón, sólo tenemos noticias de tres empresas en la provincia 
(1,8%): la capital y las poblaciones de  Segorbe y Villafamés. En esta ocasión se repite el 
proceso: pequeñas poblaciones de carácter eminentemente agrario, que se erigen en punto 
de arranque de un tipo de inicativas también de escasa magnitud. 
 Valencia, fue la provincia que, en esta región, contó con un mayor número de 
iniciativas (12): 7,2% del total nacional. Junto a las cinco que aparecieron en la capital, el 
resto se distribuyeron por diversas poblaciones de la huerta valenciana: Alcira, Aldaya, 



Buñol, Torrente, Sagunto, Alcácer y Tabernes de Valldigna. La mayoría de estas 
poblaciones están cerca de la capital, en la propia huerta valenciana; algunas se encuentran 
un poco más alejadas, en el campo de Sagunto, en la ribera alta o en las estribaciones 
serranas cercanas a la provincia de Alicante. Y todas con el denominador común de estar 
situadas en una franja cercana a la costa. Es decir, un conjunto de ciudades medias que 
formaban una aureola alrededor de la capital. Si exceptuamos alguna iniciativa importante 
asentada en la capital, el resto formaban parte del típico grupo de pequeñas empresas 
nacidas en las primeras décadas del siglo XX y ancladas en poblaciones poco 
industrializadas. 
 
2.4. La atracción de la costa levantina: Valencia y Alicante 
 
 Alicante y Valencia, con 18 y 14 sociedades, respectivamente, son provincias que 
confirman la importancia del área mediterránea como núcleo de desarrollo. 
 En Alicante, los primeros proyectos datan de 1879, momento en el que se 
constituyó la sociedad del Canal de Alicante (1879), que se planteó como objetivo 
prioritario explotar los acuíferos subterráneos existentes en los términos de Sax y Villena. 
El agua se extraía a través de dos pozos que proporcionaban 35 litros por segundo, pero 
continuaba siendo insuficiente. La construcción del acueducto generó múltiples problemas, 
y concretamente un contencioso sobre quién obtendría la concesión del suministro. Los 
litigantes eran el Ayuntamiento y el Marqués de Benalúa, éste último era el propietario de 
las aguas de la Alcoraya y de los pozos de Sax3. Esta situación retrasó la obra, hasta que en 
1907 se constituyó una nueva empresa, Sociedad del Canal de la Huerta, que fue la 
encargada de construir el canal e hizo posible que el agua llegase en 1909 a la ciudad. El 
consumo para una población de unos 50.000 habitantes, se calculó en unos 3.000 metros 
cúbicos diarios -60 litros por habitante y día-, objetivos que no se alcanzaron porque 
estaban muy por encima de las posibilidades reales4. Alicante solucionó temporalmente su 
problema con la llegada, en 1909, del agua de 15 pozos del Zarzalejos, situados en el 
término municipal de Villena, que se conducían mediante un acueducto de 68 kilómetros 
de longitud, y una capacidad de un metro cúbico por segundo. 
 En 1883 ya se aprecian los intereses británicos en la zona con la constitución de 
Alicante Water Work, que fue disuelta poco después, en 1898. En ese mismo año, se 
constituyó Aguas de Alicante, debido a los intereses belgas en la zona con un capital 
nominal de 3 millones de francos, en 1919 se amplió a 4 millones y en 1921 a 5 millones5. 
Es preciso resaltar la aspiración expansiva que tenía la empresa puesto que remarcaba entre 
sus objetivos «la obtención, ejecución y explotación de concesiones de suministro de aguas 
de España, especialmente de Alicante»; es decir, no quería recluirse sola y exclusivamente 

                                                 
     3 En el centro de la ciudad, en la plaza de Isabel II, se encontraba el surtidor que sirvió para inaugurar 
oficialmente el abastecimiento de las aguas de Sax en 1898. En un extremo de la ciudad se construyeron los 
depósitos para el agua. E. U. I. (1930), I, pp. 386-387. 
     4 El capital inicial se estableció en 2 millones de pesetas, representado por 4.000 acciones con un valor de 
500 pesetas cada una. AFVM (1916), p. 295; AFSAE (1918), p. 631; MORALES GIL, A. & VERA REBOLLO, 
F. (1989), pp. 31-32. 
     5 El capital estaba dividido en 12.000 acciones de 250 francos cada una, de las que 11.200 se entregaron, 
totalmente liberadas a la Compagnie Générale des Conduites d'Eau, en pago de aportaciones de planos, 
concesiones, terrenos, pozos artesianos y red de distribución de la villa de Alicante. Con la ampliación de 
1919 se crearon al efecto 4.000 acciones nuevas de 250 francos cada una, de las que emitió 1.200, al tipo de 
275 francos, y el resto fueron para adquisición del canal de Sax a Novelda, quedando por tanto representado 
su capital por 16.000 acciones de 250 francos. La concesión del suministro de aguas a Alicante expiraba en 
1958, revertiendo las instalaciones gratuitamente al Municipio. AFSAE (1921), p. 46; ID., (1922), p. 46; ID., 
(1927), pp. 512-515; AFB (1948), P. 408; AFEE (1983), p. 65; VIDAL OLIVARES, J (1986), p. 162. 



en la zona levantina. La empresa belga vendió sus acciones a la sociedad Aguas Potables y 
Mejoras de Valencia en 1926. 
 En Valencia, tras más de setenta años de estudios y proyectos que nunca 
terminaban de cuajar, se formó una sociedad anónima denominada Sociedad Valenciana 
para la conducción de Aguas Potables6 (1846). Una vez constituida la sociedad y hasta 
quedar enajenadas las 3.000 acciones emitidas, una comisión mixta nombrada por el 
Ayuntamiento y por la Sociedad Económica de Amigos del País, se encargó de llevar a 
cabo el proyecto. El 6 de junio de 1846 se aprobaron varios arbitrios sobre objetos de 
introducción y consumo para la conducción de aguas potables a esta ciudad. Como 
ingeniero-director de las obras trabajó Ildefonso Cerdá, asistido por Leodegario 
Marchessaux7. La inauguración oficial se realizó el 19 de noviembre de 1850 en la fuente 
de la Plaza de Calatrava, y entre ese año y 1880 se fueron instalando diversas fuentes a lo 
largo de la ciudad. 
 Todo parece indicar que esta compañía no se dedicó al suministro domiciliario 
hasta los últimos años del XIX, y que su finalidad principal consistió en conducir agua 
para su consumo en fuentes públicas. Además, el abastecimiento lo entendía no sólo desde 
una perspectiva anclada en el viejo sistema, sino que la iniciativa principal correspondía al 
Ayuntamiento y a los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País -en la 
práctica ambas instituciones estaban dirigidas casi por las mismas personas-, que veían en 
la realización de este tipo de proyectos inmejorables opciones para sus negocios8. 
 La necesidad de realizar una serie de reformas, sobre todo en los filtros por 
pérdidas de aguas y nuevos depósitos, provocó la aparición de diversos proyectos y el 
interés de diversos empresarios particulares en intervenir en el servicio de agua. Entre ellos 
destaca el presentado por Fernando de Vicente Charpentier en 1883, en el que solicitaba al 
Ayuntamiento el arriendo del servicio de aguas potables, para lo que se obligaba a 
introducir determinadas reformas9. En 1886, Charpentier acordó mediante un contrato con 
el Ayuntamiento, realizar obras para mejorar el servicio de aguas potables: construcción 
del nuevo depósito, un pabellón, una fuente monumental, una estación de filtración, una 
balsa de sedimentación, distribución de fuentes y bocas de riego, y mejorar la red de 
distribución estableciendo un servicio independiente en la zona norte, a la otra orilla del 
río. A cambio disfrutaría durante cuarenta años de su concesión del servicio de aguas 
potables. Sin embargo, la entrega del servicio fue otorgada el 31 de enero de 1889 a la 
Sociedad de Aguas Potables bajo la razón social de Pérez y Cía, que vino a sustituir al 
concesionario Fernando de Vicente Charpentier. Fue una entrega provisional por no tener 
terminada la balsa de sedimentación10. 
 Los reiterados problemas del abastecimiento dieron lugar al surgimiento de una 
nueva empresa, Aguas Potables y Mejoras de Valencia11 (1890), que tenía por objeto el 
                                                 
     6 Se conocen diversos proyectos realizados en los últimos años del XVIII y primeros del XIX. Las 
comisiones formadas por miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País se sucedían una tras otra, 
pero la falta de medios económicos retrasaba la toma de decisiones. En 1844, al igual que en Cádiz, un rico 
comerciante llamado Tomás Liñán, legó gran parte de sus bienes para canalizar las aguas del río Turia según 
el proyecto presentado por la Sociedad Económica poco antes. La testamentaría obligaba a que las obras 
dieran comienzo antes de un año. Como el capital presupuestado para las obras era muy superior al recibido 
por el legado, se decidió crear la compañía con la finalidad de cubrir el resto con las aportaciones de los 
accionistas. AGUILAR CIVERA, I. (1990), pp. 117-118. 
     7 AGUILAR CIVERA, I. (1990), pp. 114-115. 
     8 En el capítulo dedicado a los directivos de estas empresas se realizan algunas precisiones sobre el caso 
valenciano. PONS, A. & SERRA, J. (1992), p. 82. 
     9 En 1885, mediante subasta pública, se le concedió la construcción de un nuevo depósito, que realizó el 
arquitecto Joaquín M. Belda, y que doblaba la capacidad del existente. AGUILAR CIVERA, I. (1990), p. 117. 
     10 AGUILAR CIVERA, I. (1990), pp. 117-118. 
     11 El capital inicial se fijó en un millón de pesetas. En 1917 se realizó una emisión de 2.000 obligaciones, 



suministro de Valencia, Alcira, Carcagente, Gandía, Masarrochos y Godella12. Las 
emisiones de acciones, bonos y obligaciones fueron bastante continuas desde su fundación 
hasta 1936, con el fin de ampliar su capital. Las importantes ampliaciones de capital que 
realizó en la década de 1920 le llevaron a que en 1930 ya participara en otras empresas de 
agua como Aguas de Alicante (1898) y Omnium Ibérico13; e incluso en diversos negocios 
eléctricos de Castellón y en Fuerzas Eléctricas. En 1949 tenía arrendado el negocio de 
Omnium Ibérico, y extendió el suministro a otras poblaciones de la zona: Algemesí, 
Rocafort, Benimámet, Manises, Burjasot, etc. El aumento del número de abonados fue 
muy significativo a partir de 1945, lo que muestra la fase expansiva que se estaba 
produciendo en esta época14. 
 Española de Abastecimientos (1918) responde al perfil de empresa centrada en los 
estudios, ejecución y explotación de los servicios e instalaciones que supongan una mejora 
para las poblaciones o zonas donde se implanten aguas potables15. 
 La constitución de Aguas Potables y Riegos (1923), para la explotación de 
manantiales de aguas, surgió con la finalidad de cubrir el consumo doméstico y el 
regadío16. De la misma época es Citi, Aguas Subterráneas (1927), típica empresa dedicada 
al alumbramiento y suministro de agua para todo tipo de consumo17. 
 
2.5. La  importancia de las poblaciones rurales 
 
 Además de las sociedades mencionadas, mejor conocidas por existir mayor 
documentación y por sus realizaciones en la capital valenciana, la región levantina y en 
general la zona mediterránea destacó por la fundación de buen número de compañías 
afincadas en las poblaciones rurales. De estas empresas apenas se recogen datos en los 
Anuarios, aunque hay que destacar una de las sociedades pioneras en España, Aguas de 
Bufilla18 (1848), y otras algo posteriores como La Exploradora19 (1880) y La Constante20 
                                                                                                                                               
con un valor de 1.000 pesetas por cada una, con un interés del 5% anual. En sucesivos años -1924, 1926, 
1929 y 1930- se produjeron importantes emisiones. En 1983 el número de abonados ascendía a 350.000, 
pertenecientes a poblaciones como Valencia, Manises, Burjasot, Rocafort y Godella. En 1924 cotizaba en la 
Bolsa de Barcelona y actuaba en el Colegio de Corredores de Valencia desde 1927. AFVM (1916), p. 295; 
AFSAE (1918), p. 637; AFB (1950), p. 406. 
     12 AFSAE (1927), pp. 371-372; AGUILAR CIVERA, I. (1990), pp. 107-118. 
     13 Constituida en Barcelona para la explotación de las concesiones de suministro de aguas potables de las 
poblaciones de Alcira y Gandía. El capital social se fijó en 1,2 millones de pesetas, que se amplió en 1905 a 
3,2 millones de pesetas; estaba dividido en 6.400 acciones de 500 pesetas cada una, y repartía un dividendo 
del 5% anual. Más adelante pasó a ser filial de Aguas Potables y Mejoras de Valencia. En 1960 cambió su 
objeto social y se convirtió en una sociedad de equipamiento técnico dentro de su grupo empresarial, más 
concretamente dedicada a «explotaciones agrícolas y urbanas, explotaciones mineras, alquiler de contadores 
e instalaciones de abastecimiento de agua». Desde 1970 poseía su domicilio social en Madrid, con oficinas 
en Valencia. AFVM (1916), p. 295; AFSAE (1922), p. 55; AFB (1970), p. 112; AFEE (1983), p. 68. 
     14 AFB (1950), p. 409; ID., (1960), p. 171; ID., (1970), p. 112. 
     15 El capital social se fijó en 1,1 millones de pesetas, representado por 2.216 acciones de 500 pesetas cada 
una. AFSAE (1930), p. 221; AFB (1970), p. 121. 
     16 El capital inicial se fijó en 300.000 pesetas, representado por 600 acciones con un valor de 500 pesetas 
cada una. AFSAE (1927), p. 514; AFB (1950), p. 409. 
     17 El capital inicial se estableció en 100.000 pesetas, representado por 200 acciones con un valor nominal 
de 500 pesetas, que se desembolsó completamente. AFSAE (1930), p. 223; AFB (1948), p. 409. 
     18 El capital nominal se estableció en 178.750 pesetas, cantidad nada despreciable para un núcleo rural. 
AFSAE (1922), p. 80. 
     19 El capital social se fijó en 250.000 pesetas, dividido en 500 acciones de 500 pesetas cada una. El objeto 
de esta empresa asentada en Alicante era buscar aguas subterráneas para riegos y aprovechar las 
superficiales para el abastecimiento. RGE (1888), p. 914. 
     20 El capital social que se estableció fue de 500.000 pesetas, representado por 1.000 acciones de 500 
pesetas cada una. El objetivo de la empresa era la traída de aguas potables desde Torremanzanas para el 



(1884), El Carranchalet21 (1894), Jaime Macnaughtan22 (1894), por citar algunas23.
 Algunos núcleos de la provincia como Alcoy, Aspe y Denia también contaron con 
iniciativas precoces. El primero de los municipios, Alcoy, tenía una magnitud demográfica 
considerable, 22.716 habitantes en 1860 y 28.889 en 1900, aunque su tasa de crecimiento 
no fuese tampoco demasiado alta, 0,60% y 0,64% en los períodos anteriormente 
considerados, contemplaba mejores expectativas por su potencial mecánico, desarrollado 
en base a la industria del papel y del textil24, y ya en 1884 se contempla la aparición de la 
sociedad Nuevo Neptuno25 dedicada al abastecimiento de agua. 
 En Aspe se constituyó una compañía en 1871, La Unión26, fecha muy temprana 
para una población rural que en esa fecha rondaba los 7.000 habitantes, y que su tasa anual 
de crecimiento demográfico era bastante baja, 0,25% entre 1860-1900, y todavía más baja, 
0,04%, si la extendemos hasta el período 1930. En 1927 se constituyó Aguas Potables de 
Aspe27. 
 Denia, con una una población que se encontraba por debajo de los 5.000 habitantes 
en 1860, que en 1900 superó los 7.000 habitantes, y un ritmo de crecimiento lento, 
contempló la aparición de algunas empresas: Aguas de Denia28 (1870) fue la primera y 
Aguas y Riegos de Denia29 (1906), que compatabilizaba el abastecimiento domiciliario con 
el suministro para el riego. 
 Elche, otro de los municipios importantes de la provincia30, a pesar de la crisis que 
padeció en las primeras décadas del XIX, logró recuperarse y contempló la presencia de 
compañías nacionales como La Antisequía31 (1894) o extranjeras como Elche Water 
Works32 (1900). 
 En Orihuela, que siguió una trayectoria similar a Elche en cuanto a la evolución de 
la población33, se conoce la existencia de la compañía La Catalana, aunque se dispone 

                                                                                                                                               
abastecimiento de Alicante. RGE (1888), p. 914. 
     21 El capital inicial se fijó en 1.000 pesetas. AFSAE (1922), p. 48. 
     22 Obtuvo autorización para la construcción y traída de aguas para el abastecimiento de Gandía (Valencia). 
ESTADÍSTICA DE OBRAS PÚBLICAS (1898), p. 25. 
     23 RGE (1888), p. 914; AFSAE (1921), p. 45-77. 
     24 NADAL, J. (1990), p. 302. 
     25 En el momento de su constitución su capital nominal se fijó en 67.500 pesetas, dividido en 270 acciones 
de 250 pesetas cada una. La actividad de la empresa consistía en la perforación de pozos artesianos y 
aprovechamientos de agua para el abastecimiento domiciliario. RGE (1888), p. 914. 
     26 El capial social se fijó en 42.240 pesetas, dividido en 2.112 acciones, de 20 pesetas cada una, que venían 
percibiendo un dividendo del 12% anual, cifra bastante alta si lo comparamos con algunas otras empresas de 
la época que eran incluso más grandes y tenían mayor capacidad financiera. AFSAE (1921), p. 47. 
     27 El capital social establecido, de 25.000 pesetas, estaba representado por 500 acciones de 50 pesetas cada 
una. AFSAE (1930), p. 200; ID., (1935), p. 290; AFB (1950), p. 408; ID., (1970), p. 94. 
     28 Su objeto social contemplaba la captación y suministro de aguas para el riego y el abastecimiento de la 
población. Como se ha visto anteriormente, era lógica esa doble vertiente dada la peculiaridad del hábitat y 
la importancia del regadío en la huerta valenciana. El capital inicial se fijó en 200.000 pesetas. Las 800 
acciones que se emitieron se vendieron a 250 pesetas cada una. En 1931 se produjo una emisión de 200 
obligaciones a 500 pesetas cada una con un interés del 5 por ciento anual. AFSAE (1921), p. 48; AFB 
(1948), p. 408. 
     29 El capital social se estableció en 174.250 pesetas. AFB (1948), p. 409. 
     30 Elche que había tenido una población de 17.554 habitantes en 1787, la disminuyó de modo importante y 
pasó a 9.753 en 1860. En 1900 ascendió a 14.218 habitantes y en 1930, una vez recuperado el ritmo a los 
23.159 habitantes. La tasa de crecimiento anual en el período fue de 1,24. 
     31 El capital social fue de 30.000 pesetas, representado por 120 acciones de 500 pesetas cada una. 
Solamente se suscribieron 20.250 pesetas. AFSAE (1922), p. 48. 
     32 El capital social se estableció en 932.000 pesetas. COSTA CAMPI, M. T. (1981), p. 59. 
     33 En 1787 tenía 22.913 habitantes, descendió hasta los 9.039 en 1860, se recuperó en 1900 y pasó a los 
10.231 habitantes y en 1930 llegó a 11.148 habitantes. El ritmo de crecimiento, con una tasa anual de 0,30, 
fue mucho más lento. 



esacasa información sobre sus actividades. Asimismo, en Crevillente, pequeña población 
industrial34, se constituyó La Crevillentina35 (1903). 
 Algo más tardías se encuentran una serie de compañías dedicadas a abastecer 
barrios de la propia ciudad y pequeñas poblaciones de la huerta valenciana y poblaciones 
alicantinas, que se encontraban gran parte de ellas por debajo de los 5.000 habitantes: 
Riegos y Canalización Agraria36 (1917), Aguas de Aldaya37 (1918), Aguas de Buñol38 
(1918), Aguas de Baladrán39 (1919), Aguas de Torrente40 (1920), Aguas del Canto (1923) 
-para el abastecimiento de Elda41-, Aguas de Alcácer42 (1928), Aguas de Rafol43 (1932), 
Riegos y Aguas Potables de Tabernes44 (1932), entre otras45. 
 Como se ha podido observar, las zonas rurales adquirieron gran importancia para el 
sector del abastecimiento. En una región con dificultades para obtener agua, las empresas 
encontraron una solución al reunir dos objetivos esenciales: alumbrar agua para el 
suministro domiciliario y para el riego, que era la otra cuestión vital en la zona. Esta 
dinámica permitió que muchas compañías se asentaran en pequeñas poblaciones rurales, 
pues tenían un mercado bastante asegurado con ambos tipos de abonados, y por tanto, 
intentaban compatibilizar las dos actividades. 
 
2.6. Castellón: ralentización económica y escasa presencia del sector 
 
 En Castellón las iniciativas de mayor importancia estuvieron relacionadas 
directamente con la construcción de pantanos dedicados esencialmente al almacenamiento 
                                                 
     34 La población de Crevillente era de 7.551 habitantes en 1860, 10.031 en 1900 y 10.330 en 1930. La tasa 
anual de crecimiento fue de 0,45. 
     35 El capital se estableció en 100.000 pesetas. El objeto social de la compañía especificaba su dedicación al 
suministro y conducción de aguas a domicilio. AFSAE (1922), p. 48. 
     36 Se constituyó en Barcelona para el alumbramiento de aguas en Sagunto destinadas al abastecimiento de 
la localidad y para el riego. Su capital social se fijó en 10.000 pesetas. Sagunto contaba con 6.685 habitantes 
en 1860, en 1900 pasó a 7.081 y en 1930 tenía 10.260 habitantes. La tasa anual de crecimiento, que era 0,61, 
se encontraba dentro de los índices normales de la región, exceptuando los núcleos urbanos más 
desarrollados. AFSAE (1922), p. 56. 
     37 Su capital nominal se estableció en 190.000 pesetas. Se emitieron 250 acciones por un valor de 760 
pesetas cada una. En 1920 otorgó un dividendo de 25 pesetas por acción. AFSAE (1921), pp. 45-77; ID., 
(1922), p. 82; AFB (1970), p. 121. 
     38 En el momento de su constitución el capital nominal fue de 67.500 pesetas y en 1930 se amplió a 
135.000 pesetas. AFSAE (1921), pp. 45-77; ID., (1922), p. 82; AFB (1950), p. 409. 
     39 El capital nominal fue de 100.000 pesetas. AFSAE (1927), p. 45-77. 
     40 La localidad valenciana de Torrente contaba con una población de 6.480 habitantes en 1860, desde 
pronto se convirtió en un importante núcleo receptor de la emigración de las zonas aledañas y experimentó 
un crecimiento considerable, que le hizo llegar a los 10.154 habitantes en 1930. El capital social se fijó en 
60.000 pesetas. AFSAE (1922), p. 82. 
     41 Esta población alicantina estaba por debajo de los 5.000 habitantes en 1900, sin embargo en 1930 ya 
contaba con 12.562, lo que muestra una tasa anual de crecimiento altísima. El capital nominal se estableció 
en 100.000 pesetas en el momento de su fundación y en 1924 ascendió a 225.000 pesetas. Su capital social 
estaba representado por 2.500 acciones de 50 pesetas cada una. AFSAE (1927), p. 514; AFB (1970), p. 94. 
     42 El capital social se fijó en 250.000 pesetas, repartido en 500 acciones de 500 pesetas la unidad. AFSAE 
(1930), p. 225. 
     43 Su capital inicial se estableció en 500.000 pesetas. Se emitieron un total de 2.000 acciones por un valor 
de 250 pesetas cada una. Posteriormente, ante la expansión de de Aguas Potables y Mejoras de Valencia, 
dejó de lado el abastecimiento de agua potable y en 1970 era una empresa dedicada solamente a la 
explotación de agua para riegos. AFSAE (1933), p. 365; AFB (1970), p. 94. 
     44 El capital social se estableció en 650.000 pesetas. La localidad valenciana de Tabernes de Valldigna 
contaba con 5.728 habitantes en 1860, aumentó a 7.840 en 1900 y en 1930 se encontraba con 10.029 
habitantes. AFSAE (1935), p. 300; AFB (1948), p. 409. 
     45 AFSAE (1921), p. 45-77; ID., (1922), pp. 80-82. ID., (1927), p. 485; ID., (1930-35); AFB (1948), 408; 
ID., (1950), pp. 408-409; ID., (1960), pp. 167-172; ID., (1970), pp. 94 y 121. 



de agua para regadío46. La empresa privada tuvo escasa presencia dentro del sector del 
abastecimiento de agua potable, y sólo se encuentran referencias aisladas a pequeñas 
poblaciones castellonenses. 
 En la localidad castellonense de Segorbe se instaló la compañía La Esperanza47 
(1913). Por su parte, en Onda se constituyó la compañía La Ondense (1882), para el 
alumbramiento y aprovechamiento de aguas para el abastecimiento de la ciudad48. Por 
último, en la pequeña población de Villafamés, por debajo de los 5.000 habitantes en el 
período considerado, se constituyó Riegos de Moró (1926) con el objetivo de alumbrar 
aguas subterráneas para riegos, usos domésticos e industriales49. 
 
3. Murcia 
 
 En este apartado, se repite el esquema utilizado en el epígrafe anterior y se estudia 
la distribución de las empresas de abastecimiento de agua potable en la región murciana. 
En primer lugar se realiza una breve descripción de los caracteres geográficos, a 
continuación se analiza brevemente el nivel de urbanización de la zona; y por último, se 
examinan las empresas de abastecimiento de agua potable que se establecieron en todo ese 
territorio. 
 
3.1. El medio físico 
 
 Con una extensión de 11.317 km2, destaca la disposición de las vías naturales de 
comunicación, valles del Segura y del Guadalentín, ejes de denso poblamiento que 
confluyen en la Huerta de Murcia, centro neurálgico de la región. Este hecho de especial 
relevancia refleja la importancia que en la organización del espacio regional tienen los ejes 
fluviales, condicionados por la disposición de las grandes líneas del relieve. Si a ello 
añadimos la localización de Murcia en el sector más árido y seco de la península Ibérica 
podremos deducir el valor extraordinario que el agua tiene en el desarrollo humano y 
económico de la región murciana. 
 El régimen pluviométrico es muy bajo. Las precipitaciones anuales son escasas: 
por lo general, inferiores a 350 mm. y prácticamente ausentes en verano. Los altos calores 
estivales coinciden con la ausencia de precipitaciones, provocando una aridez extrema en 
estos meses veraniegos. Sólo la altitud hace disminuir el grado de aridez, debido a las 
mayores cantidades de precipitaciones anuales (400-500 mm. en las sierras del NO) y a las 
más moderadas temperaturas en los meses de verano. Esta fuerte aridez generalizada se ve 
todavía más agravada por la irregularidad interanual de las lluvias, que puede provocar 
años especialmente secos e incluso largos períodos. Pero también ocurre que, cuando 
llueve, la mayor parte de las veces lo hace de manera torrencial, concentrando las lluvias 
                                                 
     46 Las dos acciones más importantes fueron la creación de Fomento Agrícola Castellonense (1888), para la 
explotación de la concesión que poseía a perpetuidad paa suministro de aguas para riego en Castellón. El 
capital social se fijó en 700.000 pesetas, representado por 2.800 acciones de 500 pesetas cada una; y  
General de Riegos (1905), constituida en Barcelona para la construcción y explotación del pantano de María 
Cristina (Castellón), capital 1,5 millones, 7.000 acciones a 500 pesetas. AFSAE (1922), pp. 44 y 49. 
     47 El capital social se fijó en 100.000 pesetas. La población de Segorbe, que podíamos calificar de pequeña 
localidad dedicada esencialmente a labores agrícolas, era de 7.261 habitantes en 1860, 6.428 en 1900 y 
6.084 en 1930. AFSAE (1922), p. 59. 
     48 El capital social se estableció en 350.000 pesetas, dividido en 3.500 acciones con un valor de 100 
pesetas cada una. Onda hasta 1900 no estuvo por encima de los 5.000 habitantes, más concretamente 5.716, 
y en 1930 contaba con una población de 6.715 habitantes. RGE (1888), p. 914. 
     49 El capital inicial se estableció en 50.000 pesetas, dividido en 1.000 acciones de 50 pesetas cada una, de 
las que solamente se suscribieron 15.000 pesetas. La concesión se obtuvo por 25 años. AFSAE (1930), p. 
223. 



en pocos días al año y en pocas horas al día. Estas lluvias torrenciales desbordan con 
frecuencia la capacidad de evacuación de la red fluvial y provocan las temibles y seculares 
inundaciones en las Vegas del Segura y del Guadalentín y sobre todo, en la Huerta de 
Murcia. 
 La red hidrográfica, con un notable grado de jerarquización, se establece en torno a 
una arteria principal: el río Segura, con 348 km de recorrido. En un gran sector de 
cabecera, localizado fuera de la región de Murcia y con régimen pluvionival, obtiene la 
mayor parte de su caudal. Es un río alóctono, con sus más importantes afluentes en este 
tramo superior, como el Mundo y el Taibilla, a los que se suman, ya en territorio murciano, 
los pequeños ríos del Noroeste: el Moratalla, el Argos y el Quípar. 
 La escasez de agua ha propiciado el esfuerzo secular por aumentar las posibilidades 
de abastecimiento. En el siglo XVIII se iniciaron las obras de regulación del río Segura y 
del Guadalentín; a la vez que conseguían paliar los desastres de las inundaciones, lograban 
un mejor aprovechamiento del agua. 
 De igual modo, se intensificó la utilización de aguas subterráneas. Extraídas con 
artilugios mecánicos -aceñas, molinos y norias-; y desde 1930 con el empleo masivo de 
motores. Si en esa fecha se contaban 150 pozos, en 1950 ya eran 661; 2.500 en 1970 y 
3.750 en 1980. La sobrexplotación de los acuíferos es tal que ya se acusa en algunos 
lugares el descenso alarmante de los niveles freáticos y de la calidad de las aguas. 
 
3.2. El proceso de crecimiento demográfico y urbano 
 
 La población, a pesar de haber mantenido una corriente emigratoria importante, 
desde finales del siglo pasado, experimentó un crecimiento muy significativo: 382.812 
habitantes en 1860 y 577.987 en 1900. El hecho más destacado de la distribución de la 
población en el espacio regional de Murcia es la existencia de unos ejes de poblamiento 
denso, instalados a lo largo de estrechas unidades topográficas. Entre ellos quedan amplias 
áreas semidespobladas. 
 Históricamente, las densidades municipales y comarcales sólo han reflejado 
parcialmente la ubicación real de la población. En los tres municipios mayores -Murcia, 
Cartagena y Lorca-, se han concentrado tradicionalmente más del 50% de los efectivos 
demográficos. Pero tanto en éstos como en los demás municipios se ha dado una gran 
concentración en las proximidades de las áreas regadas o costeras, quedando escasamente 
poblados los sectores de secano y los montuosos. 
 Desde fechas muy tempranas, el índice de urbanización de Murcia es 
excepcionalmente alto respecto a la media española; así, hacia 1860 la población que vívía 
en núcleos de más de 10.000 habitantes era en España el 16% del total, mientras en Murcia 
ascendía al 64%. Algunos de los centros más importantes eran: Cartagena (22.469 
habitantes en 1860 y 41.315 en 1900); Lorca (18.405 habitantes en 1860 y 26.691 en 
1900); Mazarrón (5.470 habitantes y 15.224 en 1900); y Yecla (9.706 en 1860 y 14.878 en 
1900). 
 En el siglo XVIII ya existían algunas industrias de salitre, curtidos, tejidos (seda), 
cordelería, papel, loza y vidriados en diversas localidades de la región. A lo largo del XIX 
algunas de ellas desaparecen (seda y salitre), pero se desarrollan los tejidos de lana, las 
manufacturas de curtidos, la alpargatería y la elaboración del vino. Se inicia igualmente la 
industria de la conserva y la frustrada industrialización metalúrgica de la sierra minera de 
Cartagena-Aguilas, con las importantes minas de Mazarrón. La actividad extractiva tiene 
su apogeo en la primera y segunda décadas de este siglo, para entrar en crisis irreversible a 
partir de 1920. 



 En esta región, al igual que en otras mencionadas anteriormente, se produjo la 
repitición del proceso: la etapa de mayor crecimiento en la actividad constructora, 
mostraba un reflejo en la instalación de iniciativas empresariales dedicadas al 
abastecimiento de agua. En Murcia, que se mantuvo en unos niveles similares a la media 
nacional, tuvo su período de máxima actividad constructora entre 1887-1900, que 
prácticamente coincidió con el comienzo de la aparición de algunas de éstas empresas de 
suministro de agua potable. 
 
3.3. La distribución de las iniciativas empresariales 
 
 Murcia, la tercera región que compone la zona levantina, aportó un buen número 
de iniciativas empresariales. En el mapa se han señalado las 5 empresas que se 
constituyeron en la segunda mitad del siglo XIX. Su representatividad a nivel nacional 
(5,8%) parece importante, pero destaca principalmente desde la perspectiva 
exclusivamente regional. La relación de empresas se distribuía entre las poblaciones de 
Mazarrón, Murcia y Cartagena, ésta última con tres empresas. 
 El segundo mapa, 1901-1939, representa en relación a Murcia la aparición de 7 
iniciativas empresariales (4,2% del total nacional en el período). La distribución sugiere 
que las poblaciones importantes del siglo pasado volvían a recibir el desembarco de nuevas 
empresas: Mazarrón, Murcia, Cartagena. Aunque también se incorporaron otras 
poblaciones como Yecla, Lobosillo y Cieza, ésta última con dos empresas. 
 De otras poblaciones importantes de la región -Jumilla, Lorca o La Unión-, no 
conocemos la existencia de ninguna iniciativa privada. En estas poblaciones los ritmos de 
crecimiento demográfico eran muy diversos, mientras Jumilla ofrecía un tipo medio 
(1,05%) en el período 1860-1930; Lorca (-0,10%) y La Unión (0,43%), tenían unos ritmos 
muy débiles e incluso negativos en el primer caso. 
 Se advierte claramente que las tres ciudades adelantadas fueron Murcia, Cartagena 
y Mazarrón. La capitalidad provincial y el impulso minero parecen ser las causas de esa 
temprana incorporación. Por contra, las ciudades más centradas en actividades agrarias 
muestran cierto retraso. Además los diversos intentos que se llevaron a cabo, en la década 
de 1920, para crear un organismo de carácter estatal que arreglase el grave problema del 
agua en la zona, hizo que se ralentizaran aún más las posibles iniciativas privadas. 
 
3.4. Las dificultades del abastecimiento y la importancia de la minería 
 
 Las empresas de agua también tuvieron una representación significativa en 
Murcia50. La presencia en la comercialización de las materias primas textiles de genoveses 
y franceses, marcó un camino que posteriormente siguió el capital británico en las 
explotaciones mineras y en su interés por el sector del agua, aparte que inyectó una 
considerable liquidez en la economía regional y produjo un conjunto de externalidades, 
entre ellas -aunque en unos niveles bastante restringidos- una mayor demanda por el 
suministro domiciliario de agua potable. 
 Además, desde las últimas décadas del siglo XIX, la industria conservera ejerció un 
efecto multiplicador en la economía murciana51. Exceptuando el caso de Mazarrón que 
entre 1860 y 1900 tuvo una tasa anual de crecimiento demográfico que llegó a 2,59% y en 
menor medida el de Cartagena con 1,53% en el mismo período, el estancamiento urbano 
                                                 
     50 Murcia, es otra de las regiones que por sus características -fuerte sequía, expansión del regadío-, ocupó 
la atención de empresas dedicadas al abastecimiento de agua, de las que buen número de ellas también se 
dedicaban a la perforación de pozos y búsqueda de aguas subterráneas para el riego. 
     51 PÉREZ PICAZO, M. T. (1990), pp. 317-318. 



fue bastante generalizado. Además el número de habitantes de las tres poblaciones más 
importantes -Murcia, Cartagena y Lorca-, mostraba una región de ciudades pequeñas y 
medianas, mal jerarquizadas y con la ausencia de un sistema urbano maduro. 
 El rasgo distintivo de estas empresas es su reducida inversión, el capital nominal -
muy pequeño generalmente- nos indica que eran iniciativas particulares destinadas a surtir 
de agua pequeñas zonas de la huerta murciana o localidades de población reducida, hasta 
el punto que las doce empresas catalogadas superaban escasamente el millón y medio de 
pesetas de capital nominal. Esta situación tiene su lógica, si aceptamos que una región con 
predominio de población rural no podía ofrecer rápidamente pautas de consumo modernas, 
inseparables del desarrollo urbano. Por consiguiente la aparición de economías de escala, 
sólo podían ser auspiciadas por un consumo elevado. Además los bajos niveles de renta de 
esa mayoritaria población rural, hizo que muchas las actuaciones en el sector del agua 
fueran relativamente tardías, y que los distintos Ayuntamientos se vieron abocados a 
intervenir y coordinarse para la creación de organismos que resolvieran el problema. 
 En Cieza, municipio de mediano tamaño, con una población de 6.279 habitantes en 
1860, 8.934 en 1900 y 14.113 en 1930; y con una tasa anual de crecimiento de 1,16 
durante este período, se conoce la existencia de dos compañías: Aguas Potables de Cieza, 
dedicada al suministro aunque no se disponen de datos más precisos; y El Progreso de 
Cieza52 (1914). 
 En parámetros bastante similares se movía Yecla, con 9.706 habitantes en 1860, 
14.878 en 1900 y en 1930 ya llegaba a los 24.365 habitantes; su tasa anual de crecimiento 
fue de 1,32 entre 1860 y 1930. En esta localidad surgió Hidráulica San Pascual53 (1914). 
En Lobosillo, pequeño municipio, surgió para el alumbramiento de aguas destinadas al 
abastecimiento y el riego la compañía San Juan54 (1917). 
 La constitución de Aguas Potables de Zamora (1868), para el suministro de agua a 
Mazarrón como refundación y continuadora de la casa matriz Zamora Water Works, fue 
una manifestación del interés británico por la zona55. En la misma población se constata la 
implantación de Aguas Potables del Puerto de Mazarrón56. 
 Aguas de Santa Bárbara57 (1887) y Los Cartageneros58 (1896), empresas que 
abastecían la ciudad de Cartagena, son claro ejemplo de lo comentado. De la primera se 
conoce su capital nominal que se estableció en 500.000 pesetas y de la segunda en 40.000. 
Las explotaciones mineras de la zona atrajeron a una gran cantidad de pobladores, que hizo 
que con una tasa anual de crecimiento del 1,53 entre 1860 y 1900, la población 
prácticamente se duplicó entre esas fechas59. Cartagena Mining & Water C. Ltd. (1889) 
fue reflejo de esos intereses mineros de las compañías británicas60. 

                                                 
     52 El capital social se estableció en 2.000 pesetas, que se desembolsó totalmente. AFSAE (1922), p. 75. 
     53 El capital social se estableció en 100.000 pesetas, y la compañía se dedicaba indistintamente al 
suministro de agua potable a la ciudad como para riegos. AFSAE (1922), p. 76. 
     54 El capital social se estableció en 50.000 pesetas. AFSAE (1922), p. 75. 
     55 El capital fundacional se estableció en 30.000 libras esterlinas, que se redujo a 18.000 en 1907. AFSAE 
(1922), p. 75. 
     56 Se desconoce el año de fundación. Su capital nominal se fijó en 40.000 pesetas. 
     57 El capital nominal se estableció en 500.000 pesetas. AFSAE (1922), p. 75; ID., (1931), p. 139; ID., 
(1935), p. 298; AFB (1950), p. 409. 
     58 El capital social se estableció en 40.000 pesetas, se amplió en 1921 a 513.000 pesetas. En ésta última 
fecha se venía percibiendo un dividendo del 12,5% anual, cifra considerable. AFSAE (1921), p. 47. 
     59 La población en 1860 era de 22.469 habitantes y en 1900 de 41.315. El decaer de las minas se percibió 
claramente en la tasa de crecimiento anual de la población, que entre 1860 y 1930 fue del 0,68. 
     60 La empresa se dedicaba a la explotación de minas de Perín, en la provincia de Murcia, y al 
abastecimiento de aguas a Cartagena. El capital social constaba de 30.000 acciones ordinarias, de una libra 
esterlina cada una; es decir, 750.000 pesetas. Tenía desembolsadas 27.500 libras (687.000 pesetas) y 1.000 
acciones preferentes al 5% acumulativo, de las que sólo tenía en circulación 870, y el resto, 130, en cartera. 



 Las limitaciones inversoras supusieron unos proyectos muy restringidos que 
abastecían escasamente las diversas poblaciones. Para la explotación y suministro del 
abastecimiento de Murcia se constituyó Aguas Potables de Santa Catalina (1887), con un 
capital de 30.000 pesetas, que denota las restringidas posibilidades con las que nació la 
compañía61. Ante la insuficiencia del abastecimiento de Santa Catalina62, se pensó en 
realizar diversos proyectos de los que ninguno cuajó. La solución que se adoptó fue 
realizar una toma en el río Segura, aguas arriba del cuartel de Jaime I, y la construcción de 
una depuradora situada en la margen izquierda con una capacidad de tratamiento de 6.000 
metros cúbicos diarios. 
 La compañía Hidráulica del Reino de Murcia (1912), constituida en Madrid, con el 
fin de ejecutar la construcción y explotación de obras de riego y abastecimiento de aguas 
potables en Murcia63. Idéntica situación se produce con Estudios Hidráulicos de Murcia 
(1926), que a pesar de la denominación de la razón social se constituyó en Madrid con el 
objetivo de realizar estudios de proyectos y ejecución de toda clase de obras, instalaciones 
y suministro de agua64. 
 A pesar de todo, hasta la creación de la Mancomunidad de Canales del Taibilla65, 
en 1927, con el fin de abastecer las ciudades de Cartagena y su base naval, Murcia, el 
Campo de Lorca y la Vega del Segura, no se ha realizado un proyecto global que intente 
solucionar el problema del agua en la región66. 
 
4. Conclusiones 
 
 Hay que resaltar la importancia que tuvieron las empresas privadas de 
abastecimiento de agua, especialmente si se observa la gran expansión que tuvo el sector 
entre 1900 y 1936. La distribución regional de las empresas abastecedoras de agua, en las 
primeras etapas del sector, responde esencialmente al mapa industrial y urbano español. Es 
decir, se produjo una clara relación entre las regiones con fuerte ritmo de crecimiento 
urbano o industrial y las empresas dedicadas al suministro domiciliario. 
 Valencia y Murcia, son regiones con una importante concentración empresarial en 
el contexto español, tanto en número de sociedades como en capital invertido. La geografía 
empresarial del sector se centró esencialmente en dos zonas: Alicante y Valencia fueron el 
punto de concentración de estas empresas. 
 
                                                                                                                                               
El activo de la compañía en 1934 se situaba en 39.109 libras, unas 977.725 pesetas. AFSAE (1922), p. 75; 
COSTA CAMPI, M. T. (1981), p. 59. 
     61 El capital inicial estaba representado por 200 acciones con un valor nominal de 150 pesetas. AFSAE 
(1922), p. 74. 
     62 La sociedad tenía dos depósitos de 1.200 y 209 m3 de capacidad, respectivamente, en la Sierra de 
Fuensanta, desde donde se transportaba a la ciudad por una tubería de 15 kilómetros. E. U. I. (1924), 
XXXVII, p. 477. 
     63 El capital social se estableció en 100.000 pesetas, y se emitieron 2.000 acciones por un valor de 50 
pesetas cada una, que se suscribieron totalmente. AFSAE (1922), p. 70. 
     64 El capital social se estableció en 600.000 pesetas. AFSAE (1930), p. 201. 
     65 Las obras serían financiadas por el Estado. Tras sucesivas fases, quedó como organismo autónomo 
adscrito al MOPU a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas. MORALES, A. & VERA, F. (1989). 
     66 Actualmente, la Mancomunidad de Canales del Taibilla proporciona agua potable a más de medio 
millón y medio de usuarios de 75 municipios de Murcia, Alicante y Albacete. Una compleja infraestructura 
hidráulica de canales, túneles, estaciones de elevación, depuradoras, grandes depósitos, etc., ha permitido el 
reciente crecimiento de ciudades como Murcia, Alicante, Cartagena o Elche; la localización de la gran 
industria en el área de Cartagena; la ampliación de agroindustrias tradicionales; la eclosión turística del 
litoral comprendido entre Alicante y Aguilas, etc. La Mancomunidad se abastece de los ríos Taibilla y 
Segura, de dotaciones del trasvase Tajo-Segura y de captaciones subterráneas. MÉNDEZ, R. & MOLINERO, F. 
(1993), p. 248. 



 La España de fuerte raigambre urbana y muy necesitada de agua, fue el punto 
importante en el que se ubicaron estas sociedades, que buscaban el mercado demográfico 
que presentaban las agrociudades y las zonas mineras, ambas muy importantes en la 
región. Valencia es otra región que también se aprovecha del segundo factor que hemos 
comentado, la importancia de las ciudades agrarias, sin olvidar que en la segunda mitad del 
XIX era la tercera región más industrializada del país, tal y como señaló Nadal67. Aparte, 
la connivencia del suministro domiciliario con la búsqueda de aguas para el regadío, 
jugaban una baza importante en el desarrollo de este sector en ésta región mediterránea. 
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