El municipio de Gijón dispone de una red
pública de distribución de agua de una
longitud de 870,5 km., gestionada por la
Empresa Municipal de Aguas, con el

El agua es un bien escaso y valioso. Utilizarla de forma
responsable es una obligación de todos los ciudadanos y
ciudadanas para asegurar a las próximas generaciones un
mundo habitable.

objetivo de llevar el suministro a la totalidad
de los núcleos habitados del Concejo de
Gijón.
Para ello se han construido y puesto en
servicio en el año 2004 un total de 42495
metros de red de abastecimiento, además de
haber remodelado la Estación de Tratamiento de Agua Potable de La Perdiz.

La mayor parte del agua que consumimos la dedicamos a la
agricultura, 80%. El resto, un 20%, lo usamos en nuestras
industrias y hogares.
Ahorrar agua en todas las actividades que realizamos
significa unir nuestros esfuerzos para preservar un recurso
necesario para la vida y para el desarrollo económico.
Nuestro esfuerzo debe de ser doble: por una parte, disminuir
el consumo y, por otra, reducir nuestra carga contaminante.
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Para ello desde EMA, se organizan cada curso escolar
distintas actividades con el fin de sensibilizar de la necesidad
del uso responsable del agua, y aprender los procesos por los
que pasa ésta hasta su potabilización y la llegada a los grifos
de nuestros domicilios.
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Marzo es el mes del agua en todo el mundo. El día 22 de marzo es la fecha anual,
designada por la Asamblea de las Naciones Unidas, para celebrar el Día Mundial
del Agua, una jornada de reflexión y concienciación sobre la importancia y
escasez de la fuente de la vida en el mundo. Además este año se abre el Decenio
Internacional para la Acción: “El agua, fuente de vida”, y el Ayuntamiento
de Gijón, a través de la Empresa Municipal de Aguas, no podía ni quería estar
al margen.
El objetivo de esta acción promovida por Naciones Unidas es el de profundizar
en el estudio del agua en todos los niveles, promoviendo programas y proyectos
relativos a dicho recurso.
Tras estas iniciativas globales están las acciones locales, y en el caso de Gijón la
apuesta pasa por medidas económicas de corto plazo, y sobre todo por acciones
ambientales y sostenibles a largo plazo.
En este contexto, y en el marco de la Agenda 21, coincidiendo con esta fecha,
el Ayuntamiento de Gijón y la Empresa Municipal de Aguas, encargada de
la gestión directa de ciclo integral del agua en todo el Concejo de Gijón, quieren
conmemorar este día, celebrando una serie de actos entre los cuales destaca la
exposición; “El agua: nuestra razón de ser", toda una reflexión sobre la
importancia del bien y la necesidad de su uso solidario y responsable, preservando
el agua para futuras generaciones.
Paz Fernández Felgueroso.
Alcaldesa de Gijón

EMA es una empresa comprometida con la calidad y por ello ha recibido la certificación ISO 9001:2000 en el camino hacia la mejora
continua.
Nuestro objetivo en el suministro de agua potable es:
- Mantener un suministro de agua continuo.
- Asegurar la calidad del agua de acuerdo a la normativa
legal vigente.
- Mantener un rendimiento óptimo de la red de distribución
de agua.
- Implantar novedades tecnológicas en todos los procesos.
- Mantener un servicio de atención al usuario de calidad.

EL AGUA existe en la tierra desde hace millones de
años, y aun es la misma, todo gracias al
denominado ciclo del agua que permite que la
misma agua se recicle continuamente alrededor del
mundo, llenándolo de vida.

El agua trae bienestar a las personas,
es el elemento principal para asegurar el
funcionamiento del cuerpo humano y para
garantizar la higiene personal, y además
llena de vida la tierra.

El objetivo fundamental de la Empresa Municipal de
Aguas de Gijón es el de garantizar un servicio público
de calidad. EMA se responsabiliza de que todo el ciclo
integral del agua, desde la captación inicial al
consumo, pasando por la potabilización, el suministro, y la depuración, se desarrolle por las estrictas
normas de calidad.

Uno de los inquilinos con más solera en
nuestro planeta es EL AGUA, elemento
fundamental para el ser humano puesto
que nuestra vida depende en alto grado
de la concentración de la misma en el
organismo.

El laboratorio de análisis de la Estación de
Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realiza un
constante seguimiento del agua en todo su recorrido,
más de 800 km. de tuberías, analizando más de 60
parámetros distintos para mantener las máximas
garantías de seguridad para el consumidor.
Anualmente el Servicio de Captaciones y Calidad de
EMA realiza una media de 3.000 análisis.

