Día Mundial
del Agua
Agua y Desarrollo Sostenible
22 de marzo 2015

El Agua es nuestro bien mas
preciado que la naturaleza
pone a nuestro alcance y
nosotros tenemos la llave para
usarla de forma responsable
y sostenible de manera que
podamos mantenerla en las
mejores condiciones para las
generaciones futuras.

Más de 300 escolares de educación
infantil pertenecientes a distintos centros
educativos de la ciudad participarán este
año en la fiesta que la EMA ha organizado
para celebrar este día tan especial.
Nos reuniremos en el Jardín Botánico
para pasar la mañana haciendo una
plantación de árboles con unos ayudantes
muy especiales... árboles que quedarán
para el futuro como recuerdo de este día.
Además participarán en un juego de pistas,
manejarán barcos teledirigidos, jugarán
con divertidos juegos diseñados para la
ocasión y realizarán un broche con motivos
alusivos a nuestro líquido elemento.
Como fin de fiesta disfrutaremos de un
pasacalles con personajes marinos y
tomaremos agua de la EMA y galletas
especialmente decoradas.
1.

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Como recuerdo del Dia
Mundial del Agua 2015 y del
50 Aniversario de la EMA,
los escolares participantes
serán los protagonistas de
una plantación de árboles de
especial importancia ya que
serán los primeros en formar
parte del Boreal Americano.
JUEGOS DE MADERA
Juegos tradicionales,
didácticos y sostenibles.
Pensados para que los más
pequeños disfruten de más
de quince variados juegos
empleando equilibrio,
precisión, cooperación con
los demás, ingenio etc.
BARCOS RADIO
CONTROL A MOTOR
Actividad pensada para
niños de 5 a 6 años, primer

contacto con barcos de
radio control a motor,
muy manejables y de fácil
navegación. Su diseño
exclusivo se asemeja a un
remolcador.
JUEGO DE PISTAS
Los grupos de escolares
se enfrentarán al reto
de descifrar las pistas
distribuidas por el Jardín
para descubrir más cosas
sobre el agua y todo lo
que rodea a este líquido
elemento.
TALLER DE BROCHES
Los participantes podrán
elaborarun sencillo broche
con motivos alusivos al agua
para que cada uno de los
participantes pueda llevarlo
como recuerdo.

PASACALLES - LLUMERU
Llumeru despierta al son
de un acordeón y comienza
su búsqueda por un nuevo
mundo. Busca algo que
calme su sed. Porque
Llumeru tiene sed.
Una necesidad de agua
feroz. Sus compañeros
de viaje quieren ayudarle;
buscan, merodean, juegan,
descubren y poco a poco
esos extraños seres que
no eran, ya son.
Se parecen algo nosotros....
Y ¿Llumeru? Llumeru
parece que se calma,
se apacigua, algo le ha
seducido...... Llumeru
conoce algo que
desconocía...... en su viaje
hacia un nuevo mundo se
olvidó de dejar encerrado
su corazón...

2.

SÁBADO, DÍA 21 DE MARZO

DOMINGO, DÍA 22 DE MARZO

No solo los más pequeños podrán
celebrar el Día Mundial del Agua,
también los adultos que deseen realizar
“La Ruta Histórica del Agua en Gijón”
podrán visitar las Termas Romanas
de Campo Valdés, los Campinos de
Begoña (vamos a descubrir qué ocurrió
allí) el Depósito de Retención de Aguas
de Tormenta al lado del Museo del
Ferrocarril y el simbólico edificio de la
EMA, donde tendrán ocasión de ver un
audiovisual relacionado con el Agua
y su gestión por parte de la Empresa
Municipal de Aguas de Gijón.

3.

La visita a la “Ruta Histórica del Agua
en Gijón” se realizará únicamente en
horario de mañana.

MARTES, DÍA 24 DE MARZO
Presentación del libro
“ El Patrimonio Hidráulico de Gijón”

LUGAR Museo Casa Natal de Jovellanos
Horario 19:00 horas
4.
El patrimonio hidráulico
de Gijón

El patrimonio hidráulico de Gijón

El
de

El patrimonio hidráulico de Gijón

Héctor Blanco González

Las visitas se realizarán en autobús
con partida y regreso al Campo Valdés
Relación de publicaciones de la colección Memoria de Gijón:

Horario
1.
2.
3.
4.

Agua de Gijón.
Algamusa - Personaje del pasacalles - Llumeru
Galletas decoradas para la ocasión.
Cubierta del libro El Patrimonio Hidráulico
de Gijón de la colección Memoria de Gijón

Relación de publicaciones de la colección Memoria de Gijón:

1

El arenal de San Lorenzo. Historia del ensanche de La Arena. Luis Miguel Piñera Entrialgo (2001). PVP 3,01 €

1

El arenal de San Lorenzo. Historia del ensanche de La Arena. Luis Miguel Piñera Entrialgo (2001). PVP 3,01 €

2

Nuevos nombres en el viario gijonés (1999-2002). Luis Miguel Piñera Entrialgo (2002). No venal

2

Nuevos nombres en el viario gijonés (1999-2002). Luis Miguel Piñera Entrialgo (2002). No venal

3

La Escalerona. Escalera monumental de entrada a la playa de San Lorenzo (2002). No venal.

3

La Escalerona. Escalera monumental de entrada a la playa de San Lorenzo (2002). No venal.

4

Los barrios del sur. Historia de Roces, Contrueces, Montevil, Santa Bárbara, Pumarín, Polígono de Pumarín, Nuevo Gijón,
Perchera y La Braña. Luis Miguel Piñera Entrialgo y Francisco Javier Granda Álvarez (2002). PVP 3 €

4

Los barrios del sur. Historia de Roces, Contrueces, Montevil, Santa Bárbara, Pumarín, Polígono de Pumarín, Nuevo Gijón,
Perchera y La Braña. Luis Miguel Piñera Entrialgo y Francisco Javier Granda Álvarez (2002). PVP 3 €

5

Un paseo con Jovellanos en el Gijón del siglo XVIII. María Teresa Caso Machicado (2002). PVP 3 €

5

Un paseo con Jovellanos en el Gijón del siglo XVIII. María Teresa Caso Machicado (2002). PVP 3 €

6

Un Ayuntamiento al norte. Breve historia de la Casa Consistorial (1865-2002). Eduardo García García (2002). PVP 6 €

6

Un Ayuntamiento al norte. Breve historia de la Casa Consistorial (1865-2002). Eduardo García García (2002). PVP 6 €

7

La ciudad del agua. Historia del abastecimiento público de agua en Gijón. Héctor Blanco González (2003). No venal

7

La ciudad del agua. Historia del abastecimiento público de agua en Gijón. Héctor Blanco González (2003). No venal

8

La Gota de Leche, casa cuna de Gijón. Eduardo García García (2003). PVP 2,50 €

8

La Gota de Leche, casa cuna de Gijón. Eduardo García García (2003). PVP 2,50 €

9

La llamada del deporte en los barrios del oeste. El Natahoyo, Moreda, Tremañes, La Calzada, El Cerillero, Jove y Veriña.
Pablo González Perez y Luis Miguel Piñera Entrialgo (2003). PVP 3 €

9

La llamada del deporte en los barrios del oeste. El Natahoyo, Moreda, Tremañes, La Calzada, El Cerillero, Jove y Veriña.
Pablo González Perez y Luis Miguel Piñera Entrialgo (2003). PVP 3 €

10 El Frontón, recuerdo de un barrio gijonés desaparecido. Luis Miguel Piñera Entrialgo y Jesusa Casais Pérez (2003). No venal
11 Gijón a escala. La ciudad a través de su cartografía. Francisco Javier Granda Alvárez (2003). PVP 12 €
12 Álbum de Honores de Gijón (1866-2004). Luis Miguel Piñera Entrialgo (2004). No venal
13 Una historia de papel. 500 años en la historia de los documentos del Archivo Municipal de Gijón. Xuan F. Bas Costales y
Eduardo Nuñez Fernández (2006). PVP 14 €

El agua -entendida como recurso vital, como fuerza motriz, como complemento lúdico o, también, como
obstáculo- ha propiciado desde el origen de la Humanidad la realización de un amplio repertorio de
elementos destinados a lograr su aprovechamiento, control y disfrute.

Mañanas de 10:00 a 13:30 horas
Tarde de 16:00 a 19:30 horas
Inscripciones: didactica.ema@gijon.es
o a través del
617 837 297
14 La obra pública municipal en Gijón (1872-2006). Héctor Blanco González, Francisco Javier Granda Álvarez y María
Fernanda Fernández Gutiérrez (2006). PVP 50 €
15 Historias de El Llano. Luis Miguel Piñera Entrialgo y Francisco Javier Granda Álvarez (2007). PVP 3 €

16 Un patio gijonés. La ciudadela de Celestino González Solar (1877-1977). Nuria Vila Álvarez (2007). PVP 12 €
17 Muro de San Lorenzo, abrazo de mar. Héctor Blanco González (2007). No venal

18 La fuente de Talavera. Del Jardín de la Infancia al Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Saturnino Noval García (2007). No venal
19 Natural de Gijón. Parques, jardines y espacios verdes municipales. Francisco Javier Granda Álvarez (2008). PVP 34 €
20 Diccionario toponímico del concejo de Gijón. Ramón d’Andrés Díaz (2008). PVP 32 €

21 Somos del agua. Historia de los equipamientos acuáticos de Gijón. Concepción Tuero del Prado (2008). PVP 15 €

Este patrimonio hidráulico, en no pocas ocasiones tan minusvalorado como desconocido, constituye un
legado heterogéneo que es consecuencia de una suma de esfuerzos colectivos derivados de nuestra relación
directa con el agua. En este caso, aquí se recoge una muestra de algunos de los elementos realizados por
los habitantes del concejo de Gijón a lo largo de los dos últimos milenios y que aun forman parte de
nuestro presente.
Fuentes, lavaderos, traídas de agua, molinos, canales, puentes… son los protagonistas de esta publicación
con la que se pretende poner en valor una parte de nuestra cultura tan entrañable y original como frágil.

22 Gijón entre líneas. El transporte urbano en Gijón y la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA). Francisco
Javier Granda Álvarez (2009). PVP 10 €
23 Mujeres en el callejero de Gijón. Carmen Gómez Ojea (2010). No venal

12 Álbum de Honores de Gijón (1866-2004). Luis Miguel Piñera Entrialgo (2004). No venal
13 Una historia de papel. 500 años en la historia de los documentos del Archivo Municipal de Gijón. Xuan F. Bas Costales y
Eduardo Nuñez Fernández (2006). PVP 14 €
14 La obra pública municipal en Gijón (1872-2006). Héctor Blanco González, Francisco Javier Granda Álvarez y María
Fernanda Fernández Gutiérrez (2006). PVP 50 €
15 Historias de El Llano. Luis Miguel Piñera Entrialgo y Francisco Javier Granda Álvarez (2007). PVP 3 €
16 Un patio gijonés. La ciudadela de Celestino González Solar (1877-1977). Nuria Vila Álvarez (2007). PVP 12 €
17 Muro de San Lorenzo, abrazo de mar. Héctor Blanco González (2007). No venal
18 La fuente de Talavera. Del Jardín de la Infancia al Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Saturnino Noval García (2007). No venal
19 Natural de Gijón. Parques, jardines y espacios verdes municipales. Francisco Javier Granda Álvarez (2008). PVP 34 €
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21 Somos del agua. Historia de los equipamientos acuáticos de Gijón. Concepción Tuero del Prado (2008). PVP 15 €

Héctor Blanco González, es doctor en Historia del Arte,
licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales.
Desde 1991 investiga sobre la arquitectura contemporánea de
Gijón, actividad que ha propiciado la elaboración de varias
exposiciones y las publicación de las monografías El Gijón que
nunca existió, El Gijón de Manuel del Busto, Miguel García de la
Cruz: arquitecto, Gijón te mira, Gijón 1900: la arquitectura de
Mariano Marín Magallón, Arquitectura moderna en Gijón (19501965), Ave Fénix: la recuperación del edificio de la calle Cabrales nº
18 de Gijón, Juan Manuel del Busto: vida y obra de un arquitecto,
Manuel García Rodríguez: arquitectura y vanguardia y Gijón,
arquitecturas
singulares (1929-1943).
El agua -entendida
como recurso vital, como fuerza motriz, como complemento lúdico o, también, como
obstáculo- ha propiciado desde el origen de la Humanidad la realización de un amplio repertorio de
elementos
destinados
a lograr
su aprovechamiento, control y disfrute.
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el Ayuntamiento
de Gijón
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22 Gijón entre líneas. El transporte urbano en Gijón y la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA). Francisco
Javier Granda Álvarez (2009). PVP 10 €
23 Mujeres en el callejero de Gijón. Carmen Gómez Ojea (2010). No venal

24 1934 nombres. Monumento a la memoria de las víctimas de la represión franquista. Enriqueta Ortega Valcárcel (2010). No venal

24 1934 nombres. Monumento a la memoria de las víctimas de la represión franquista. Enriqueta Ortega Valcárcel (2010). No venal

25 Luces de Gijón. El alumbrado público municipal (1834-2010). Eduardo García García (2011). PVP 10 €

25 Luces de Gijón. El alumbrado público municipal (1834-2010). Eduardo García García (2011). PVP 10 €

26 La protección social de la infancia en Gijón. Ángel Mato Díaz (2013). PVP 15 €

26 La protección social de la infancia en Gijón. Ángel Mato Díaz (2013). PVP 15 €

27 El pequeño comercio en Gijón. Carmen Alonso Suárez y Pablo Rodriguez Fernández de la Vega (2014). PVP 15 €
28 EMA: 50 años. Héctor Blanco González (2015). PVP 25 €

10 El Frontón, recuerdo de un barrio gijonés desaparecido. Luis Miguel Piñera Entrialgo y Jesusa Casais Pérez (2003). No venal
11 Gijón a escala. La ciudad a través de su cartografía. Francisco Javier Granda Alvárez (2003). PVP 12 €
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27 El pequeño comercio en Gijón. Carmen Alonso Suárez y Pablo Rodriguez Fernández de la Vega (2014). PVP 15 €
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28 EMA: 50 años. Héctor Blanco González (2015). PVP 25 €

~ Fotografía de portada
Detalle del lavadero de Puao

pvp

15,00 euros

El patrimonio hidráulico de Gijón

Este año es una fecha especial
para la EMA porque se cumplen
50 años desde su constitución
y 125 desde que los domicilios
de Gijón dispusieron de servicio
de agua a través de la primera
fuente de suministro de agua
a la ciudad, el manantial de
Llantones. Recordemos además
que este año 2015 es el último
del decenio internacional para la
acción “ El Agua, Fuente de Vida”
así declarado por la ONU.

VIERNES, DÍA 20 DE MARZO

El patrimonio hidráulico de Gijón

La Empresa Municipal de Aguas
de Gijón (EMA), celebra el Día
Mundial del Agua 2015 llevando
a cabo diferentes actividades
relacionadas con “el Agua y el
Desarrollo Sostenible”, al ser
elegido éste el lema de este año
por parte de la Organización
Naciones Unidas (ONU).

Diseño www.2x1agencia.com

