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EDITORIAL

EDITORIAL

Pasión por el agua, la economía circular 
y el desarrollo sostenible

2015 será el año del Desarrollo Sostenible y el año 

en que además se pone punto y final a los llamados 

Objetivos de Desarrollo del Milenio para dar paso 

a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

También será el año de la transición hacia la agenda 

post-2015, que ya se está diseñando con vistas a 

los próximos 15 años, hasta 2030.

La agenda tiene en cuenta una idea que ya 

identificara a finales de los años 80 la entonces 

primera ministra de Noruega Harlem Brundtland: 

las políticas de desarrollo económico globalizador, 

sumadas al avance social, tienen un coste 

medioambiental elevado. De ahí la necesidad de 

que el desarrollo sea sostenible, para satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. Esto lleva 

a un contexto ecológico, económico y social bajo 

cuyos tres ejes la Fundación Aquae enmarcará el 

grueso de sus actividades a lo largo de 2015.

Este primer número del año del Aquae Views está 

dedicado especialmente a los Water Monographies, 

la publicación con la que Fundación Aquae, la 

Oficina ONU-Agua para el Apoyo a la Década del 

Agua y el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles 

difundimos estos retos de consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y de diseño de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sirva como 

guía y hoja de ruta. Con él os damos la bienvenida al 

2015, el Año del Desarrollo Sostenible.

Tenemos entusiasmo por participar, por dar voz a 

una comunidad profesional y ciudadana que cada 

vez más quiere influir en una agenda sostenible. Y 

tenemos los conocimientos y los medios necesarios 

para hacer frente a los nuevos retos que plantea el 

logro de un avance social sostenible y universal en 

un contexto de cambio climático. Os invitamos a 

seguir avanzando juntos, en 2015, con más pasión 

por el agua, más economía circular y más desarrollo 

sostenible.

 El Desarrollo Sostenible lleva a un contexto ecológico, económico y social bajo cuyos tres ejes
la Fundación Aquae enmarcará el grueso de sus actividades a lo largo de 2015
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EL CONOCIMIENTO 
ES IMPRESCINDIBLE 
PARA AFRONTAR 
LOS RETOS DE FUTURO 
DEL AgUA 
WATER MONOGRAPHIES

No hay duda de que debemos adaptarnos al nuevo escenario marcado 
por el crecimiento demográfico y los efectos del cambio climático. 
El consumo de agua y energía se disparará en los próximos años. En 
quince años la demanda de agua aumentará en un 40%, el consumo de 
energía será el doble del actual, y la necesidad de alimentos crecerá en 
torno a un 30%. Y es que el agua es esencial para hacer posibles todas 
nuestras actividades. Desde alimentarnos y vestirnos hasta viajar o 
disponer de teléfonos y ordenadores. El incremento en el consumo de 
recursos tendrá lugar además en un mudo interconectado que no para 
de crecer: hoy somos 7.200 millones personas en el planeta, a fin de siglo 
superaremos los 11.000.

El reto que este futuro inmediato plantea es el principal impulso 
por el que Naciones Unidas decidiera dedicar 2014 al Agua y la 
Energía y enmarcarlo en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Con el fin de concienciar a la ciudadanía, gobiernos, empresas 
e instituciones de la necesidad de adaptación a un nuevo 
modelo de vida más eficiente y responsable, pero también más 
innovador, con ánimo cooperante y colaborativo; porque el reto 
es ahora más que nunca global y nos compete a todos. 

Conocimiento 
y cooperación 
para erradicar la 
pobreza

5REPORTAJE WATER MONOgRAPHIES4
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LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO 
COLABORATIVO
Compartiendo este impulso que pide concienciación, 
innovación y apertura de mente para una 
cooperación global, Fundación Aquae, la Oficina 
de Naciones Unidas para Apoyo Década del Agua 
y el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles vienen 
participando en la edición de las Water Monographies 
(WM) desde 2013. Éstas son publicaciones 
monográficas de carácter anual realizadas por 
expertos en la materia con el objeto de difundir 
conocimiento experto y competente en cada uno 
de los ejes identificados por ONU como prioritarios 
para los tres últimos años del Decenio. Porque 
lo que es vital para abordar esos grandes retos 
es el conocimiento. En palabras de Angel Simón, 
presidente de Fundación Aquae, “Solamente 
obtendremos los Objetivos del Milenio si hay 
conocimiento y ese conocimiento se comparte y es 
fuente de cooperación”. 

“Water Monographies son 
publicaciones monográficas de 
carácter anual realizadas por 
expertos en la materia con el objeto 
de difundir conocimiento experto 
y competente en cada uno de los 
ejes identificados por ONU como 
prioritarios”.

CONFERENCIAS
En 2013 se presentó WM1 La cooperación en la esfera 
del agua en Nueva York, en la sede de Naciones 
Unidas durante el Día Mundial del Saneamiento. Este 
año 2014 se ha presentado el WM2 Agua y energía 
a través de un video dirigido a todos los públicos 
y además, en enero de 2015, se ha presentado 
en el marco de la Conferencia UN-Water Annual 
International Zaragoza. El próximo número se 
lanzará a finales de 2015 y tratará sobre el Desarrollo 
Sostenible. 

VÍDEO
El video de presentación del WM2 sirvió como medio 
de presentación del monográfico, pero también 
tiene un valor simbólico porque en él se reúnen 
voces de las tres instituciones y también la voz de la 
ciudadanía, motor de cambio fundamental. A través 
de esta ciudadanía se presentan los nuevos retos en 
materia de agua y energía así como los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a partir de 2015. 

APP AQUAETECA
Tanto el vídeo como los artículos publicados en el 
WM2 son de acceso abierto a través de la web de 
Fundación Aquae. Puede accederse a la revista 
también a través de la AQuaeteca, la biblioteca 
de bolsillo de Fundación Aquae para teléfonos 
inteligentes. Los artículos pueden descargarse en 
castellano e inglés.  

La presentación se ha enmarcado en la Conferencia 
Internacional de ONU Agua 2015, dedicada al 
Desarrollo Sostenible, a la que se ha sumado un 
debate sobre gestión e Innovación del Agua y 
Energía, auspiciados por la Oficina de Naciones 
Unidas para Apoyo Década del Agua, el Consejo 
Mundial de Ingenieros Civiles y Fundación Aquae

En el acto participaron Liana Ardiles, Directora 
gral. del Agua MAgRAMA, en nombre de Fundación 
Aquae Gonzalo Rodríguez, Director gral. De 
Aqualogy Aquambiente, Josefina Maestu, Directora 
de la Oficina ONU para Apoyo Década del Agua y 
Tomás Sancho, presidente del Consejo Mundial de 
Ingenieros Civiles. 

Water Monogrpahies 2, en la 
Conferencia Internacional sobre Agua 2015
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Ángel Simón 
“Solamente obtendremos 
los Objetivos del Milenio 
si hay conocimiento y ese 
conocimiento se 
comparte y es fuente de 
cooperación”

Tomás Sancho, asegura que 
“el agua no restringirá el 
futuro energético pero sí lo 
condicionara” 

Josefina Maestu destaca….
el trabajo intenso que desde 
la Cumbre de Rio+20 se está 
realizando en el diseño de la 
nueva agenda internacional del 
Desarrollo Sostenible, que se 
pondrá en marcha a partir 2015.
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¿Apuestas por un acceso universal al agua?
Este video te interesa

2014
Intensa relación

 entre el agua
y la energía

+40%
 Aumentará

 la demanda del
agua en el 2030

+30%
 Necesidad

de alimentos

60%
Agua dulce

 concentrada
en 6 países

Una de las prioridades de las tres instituciones es que el conocimiento 
experto llegue también a todos los ciudadanos, que sea accesible. Para 
facilitar la comprensión de los contenidos y contextualizar su importancia 
se ha realizado este interesante video en el que participan además Angel 
Simón, presidente de la Fundación Aquae; Tomás A. Sancho, presidente del 
Consejo Mundial del Ingenieros Civiles, y Josefina Maestu, directora de la 
Oficina ONU-Agua para apoyo de la Década del Agua. 

WATER MONOgRAPHIES

En el video participan ciudadanos, periodistas 
medioambientales y representantes de las tres 
instituciones que han puesto en marcha la iniciativa: 

Fundación Aquae, la  Oficina de ONU-Agua para el 
Apoyo a la Década del Agua y el Consejo Mundial de 
Ingenieros Civiles.

PON A PRUEBA TU CONOCIMIENTO.

SABES QUE EL 60% DEL AgUA DULCE 
DISPONIBLE SE CONCENTRA EN SEIS 
PAÍSES?, ¿Y QUE EL AgUA DEPENDE DE 
LA ENERgÍA TANTO COMO LA ENERgÍA 
DEPENDE DEL AgUA? 

Conoce a través de este video los retos del agua en 
los Objetivos del Milenio y en la agenda post2015 y 
nuestra publicación Water Monographies que en el 
nuevo número 2014 está dedicado a la intensa 
relación entre el agua y la energía. 

AUMENTO INTENSO DE CONSUMO EN 
UN MUNDO INTERCONECTADO QUE NO 
PARA DE CRECER

¿Sabes que en el año 2030 la demanda de agua 
aumentará en un 40%, el consumo de energía será el 
doble del actual, y la necesidad de alimentos crecerá 
en torno a un 30%?

Este incremento en el consumo de recursos además 
tendrá lugar en un mudo interconectado en los que 
un problema local puede tener repercusiones 
globales. 

Un ejemplo: las previsiones indican que antes de 
2030 habrá 400 nuevas grandes urbes en China.

Esto, sin duda, supondrá un reto para todos los 
habitantes del planeta.  Cooperación y acceso al 
conocimiento son las dos claves para lograrlo. 

VIDEO WATER MONOgRAPHIES, CONOCIMIENTO EXPERTO AL ALCANCE DE TODOS

http://www.fundacionaquae.org/publicaciones/water-monographs-2014/water-monographies
http://www.fundacionaquae.org/publicaciones/water-monographs-2014/water-monographies
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COLABORACIÓN DE INSTITUCIONES, EXPERTOS 
Y CIUDADANÍA 

El acceso al agua ocupa ya un lugar señalado en las 
agendas de los líderes políticos y económicos, tal y 
como se ha puesto de manifiesto en las tres últimas 
cumbres en Davos. Por su parte, Naciones Unidas 
y los expertos en la materia reunidos alrededor 
del Water Monographies señalan la conveniencia 

de fomentar las alianzas y la cooperación de la 
comunidad científica, así como de los gobiernos, el 
sector privado y la sociedad civil. La política del agua 
y la energía es cosa de todos, señalan los expertos, 
porque al tratar estos temas estamos hablando 
de mercados y regulación, de asuntos domésticos 
y relaciones internacionales, de prosperidad y 
conflicto: en suma, de desarrollo sostenible y 
progreso humano.

PARTICIPAN EN WM 2

El acceso al agua ocupa ya un 
lugar señalado en las agendas 
de los líderes políticos y 
económicos

WM 2 trata de la relación entre el agua y la energía en 
un mundo que no para de crecer y que pasará de los 
7.200 millones de personas que pueblan actualmente 
el planeta a superar los 11.000 millones a final de 
siglo. 

AGUA Y ENERGÍA EN UN MUNDO 
INTERCONECTADO
Los artículos reunidos coinciden en destacar tres 
aspectos fundamentales: 

El agua y la energía facilitan el desarrollo humano 
Lograr que todo el mundo tenga acceso a estos 
recursos sólo es posible con cooperación, 
colaboración, transmisión de conocimiento y 
creación de redes
Habrá que adaptarse al nuevo escenario marcado por 
los efectos del cambio climático y asumir esta nueva 
realidad impulsando la innovación y cambiando el 
chip del consumo.

DATOS PARA LA COMPRENSIÓN DEL BINOMIO 
AGUA Y ENERGÍA

Agua y energía están íntimamente relacionadas. 
Se necesita agua para generar energía. Pero también 
se necesita energía para extraer, tratar, distribuir y 
depurar el agua utilizada. 

En la actualidad, el 15% del consumo mundial de 
agua se usa para producir electricidad y el 8% de 
la energía generada en el mundo se consume para 
gestionar el agua. 

40% 2030 
La demanda de 
agua aumentará 

La necesidad de alimentos 
crecerá  

del agua dulce disponible se 
concentra en seis países

El consumo de energía será el 
doble del actual

2X 30% 60%

Water Monographies 

Agua, energía y alimentos
en un mundo que no para crecer

WATER MONOgRAPHIES

Ángel Simón

Agua y energía, alianza decisiva para un desarrollo sostenible

Josefina Maestu y Carlos Mario Gómez

El binomio Agua - Energía: Retos, Soluciones e Iniciativas de la ONU

Zafar Adeel

Retos del conocimiento para la Integración de las Políticas de Agua y 

Energía

Cesar Lanza

El agua en la transición del sistema energético español 

(Perspectivas a medio plazo 2013)

Diego J.Rodriguez y Antonia Sohns

¿Restringirá el agua nuestro futuro energético?

Christian Susan y John G.Payne

Retos y desarrollos en los campos de eficiencia energética y ahorro 

de agua: El papel de la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial

Annukka Lipponen y Marcos Howells

Promoción de respuestas políticas transfronterizas integradas sobre 

el binomio agua-energía

Víctor Javier Bourguett Ortiz y Ana A.Palacios Fonseca

Agua y Energía en México: sinergia para la sustentabilidad

Fernando Miralles-Wilhelm

Desarrollo y aplicación de herramientas analíticas a la planificación 

trinómica agua-alimentos-energías en América Latina

Frank Hamill y Angelos Findikakis

Cuestiones relacionadas con el uso de agua para la generación y 

almacenamiento de energía eléctrica
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Agua, aire, fuego y tierra constituían hace miles de años, cuando aún se creía que el 
mundo era plano y la vida más lenta, los elementos básicos sobre los que se asentaba la 
explicación de la naturaleza, la base de la vida. Los cuatro elementos formaban el pedestal 
de la cosmogonía en tiempos presocráticos.

AgUA Y ENERgÍA: ENTENDIMIENTO NECESARIO

13

Àngel Simón
Presidente de la 

Fundación Aquae

Ahora, la base de nuestro presente 
y, sobre todo, de nuestro futuro 
se ha transmutado en un triángulo 
en el que agua, los alimentos y la 
energía constituyen los vértices 
de un espacio de globalidad 
planetaria en cuyo centro se 
encuentran las personas.

El agua, que ya estaba en los fundamentos 
del pensamiento antiguo, es un elemento 
imprescindible para la vida. Zisabrós era, en 
griego antiguo, el vocablo con que se aludía 
tanto a un tesoro como al pozo de agua y, con 
ello, el agua misma. Más que un bien de primera 
necesidad, en el agua está el propio origen de 
la vida y un elemento imprescindible para su 
continuidad. Las culturas hídricas están en el 
inicio de las grandes civilizaciones del neolítico. 
El aprovechamiento de las aguas del Indo, del 
Éufrates o del Nilo favoreció un espectacular 
desarrollo tecnológico en el tratamiento del agua, 
nuevos paradigmas de conocimiento e incluso la 
aparición de poderes políticos y religiones ligadas 
a ella. Decía Leonardo da Vinci que “el agua es la 
fuerza motriz de toda la naturaleza”. No es casual 
que ese progreso, la tecnología del agua y sus 
derivadas, haya impulsado siempre la economía, 
la cultura y el desarrollo social.

La naturaleza debe ser nuestra fuente de 
inspiración en el camino hacia un mundo más 
sostenible, con una distribución más igualitaria 
de la riqueza y un aprovechamiento racional 
de los recursos. Contemplar las cataratas 
Victoria, frontera natural entre Zimbabue y 
Zambia, el volcán Bromo en Indonesia o la gran 
barrera de coral en Australia puede ayudarnos 
a comprender la suprema inteligencia con que 
las fuerzas vivas de la naturaleza, aquellos 
cuatro elementos de los antiguos, han llegado a 
una integración y un entendimiento, a una obra 
de ingeniería y geotermia natural en donde el 
equilibrio no es un medio, sino un fin en sí mismo. 
Una lección que debemos aprender.

Vivimos tan atrapados en el vertiginoso devenir 
de los acontecimientos que hemos perdido 
la capacidad de atención sobre los detalles 
minúsculos que reflejan el verdadero pulso de 
la vida: el color cambiante del cielo, el olor de la 
hierba húmeda, el paso de las estaciones... Los 
occidentales estamos cada vez más alejados 
de la naturaleza y pensamos, ingenuamente, 
que vamos a encontrar todas las respuestas a 
nuestras preguntas en un universo artificial que 
cabe en la palma de nuestra mano, en el limitado 
espacio de la pantalla de un teléfono móvil o 
tablet, por muy inteligente que sea. 

La naturaleza, como bien saben los orientales, 
es un compendio de sabiduría y una fuente 
de inspiración. Las fuerzas que la mueven 
contienen las bases para lograr un desarrollo 
sostenible y un equilibrio entre todos los 
elementos. Es necesario observar el papel del 
agua, la tierra, el fuego y el aire en cada una 
de sus manifestaciones. Hay que ver cómo 
se interrelacionan en la furia de un volcán, la 
belleza de un salto de agua o el estruendo de una 
tormenta. Necesitamos empaparnos de esta 
riqueza para comprenderla y comprendernos, 
en la mejor tradición del pensamiento socrático 
inspirado en la frase que dicen estuvo escrita 
en el frontispicio del templo a Apolo en Delfos: 
“Conócete a ti mismo”. El futuro pasa por saber 
adaptarnos a ese maravilloso hogar que es 
nuestro planeta y conocer mejor la realidad de los 
seres que lo habitamos.
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 TENEMOS UN REgALO PARA TI, LA HISTORIA
 DEL MAPA QUE CAMBIÓ LA VISIÓN DE EUROPA

En la Fundación Aquae hemos querido comenzar 2015 con un 
regalo en forma de libro. Te acercamos a la historia de al-Idrisi, 
un erudito árabe, nacido en Ceuta, educado en Córdoba y que vivió 
en la corte del rey nombrado Rogelio II, en Sicilia, en el Siglo XII. 

En Fundación Aquae hemos recopilado en un 
libro, la parte del manuscrito en la que al-Idrisi 
describe la península ibérica en la edad media. “La 
Descripción de España” es una obra geográfica, 
consultada habitualmente por historiadores e 
ingenieros pero también por personas interesadas 
en temas relacionados con los sistemas hidráulicos, 
caudales de los ríos, regadíos, así como en los usos y 
costumbres en torno al mundo del agua.

Se trata de una parte, de El libro de Roger, un atlas 
con el que al-Idrisi revolucionó la cartografía del 
mundo conocido en los albores del siglo XII y cuya 
vigencia se mantendría a lo largo de varios siglos, 
acompañando incluso a Cristóbal Colón en su 
expedición a América. Los mapas de al-Idrisi, fueron 
también de gran valor militar y comercial por su 
detallada información en torno a las distancias entre 
ciudades y por sus exhaustivos datos sobre su clima, 
situación de acuíferos, cultivos y rutas de acceso.

Al-Idrisi fue sin duda un pionero, un hombre 
adelantado a su tiempo, capaz de romper con la 
mitología imperante en la época, dotando a su obra 
de un carácter sistemático, metódico, racional, 
colaborando en red para completar y verificar la 
información obtenida, en definitiva, aportando a 
su obra todos aquellos valores que caracterizan el 
quehacer científico.

¡Confiamos que lo disfrutes!

Tábula Rogeriana- Durante 15 años, al-Idrisi trabajó en lo que sería el mapa más importante de su época

Rogelio II, el rey mecenas 
de la obra de al-Idrisi

http://www.fundacionaquae.org/publicaciones/publicacion/descripcion-de-espana-de-al-idrisi
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 IMPULSAMOS NUEVA REVISTA
IBEROAMERICANA DEL AGUA

De acceso abierto a través de Internet, cuenta con un nutrido 
equipo editorial procedente de las principales universidades e 
Instituciones Iberoamericanas. La revista aporta conocimiento 
científico y técnico en el ámbito de las aguas continentales y 
marinas.

Fundación Aquae impulsa la edición de la nueva 
Revista Iberoamericana del Agua RIBAGUA que 
acaba de salir a la luz en formato digital y es de 
acceso abierto a través de Internet. La revista 
cuenta con la participación de un importante 
número de editores procedentes de las principales 
universidades e Instituciones Iberoamericanas. 
RIBAgUA viene a llenar un hueco existente en el 
ámbito editorial científico-técnico de habla española 
y portuguesa, y ocupa un espacio de oportunidad 
para difundir conocimiento en el ámbito de las aguas 
continentales y de las marinas. 

RIBAGUA tiene como misión publicar artículos 
científicos y técnicos de alta calidad y relevancia 
en relación al quehacer del agua en general, y más 
concretamente en las áreas de abastecimiento, 
saneamiento, depuración y reutilización, calidad de 
las aguas, cambio climático, desalación, desarrollo 
de puertos, ecohidráulica y economía del agua, entre 
otras.

Accede a los 
contenidos 
completos de 
Ribagua.

 PONERSE DE ACUERDO
 PARA FAVORECER EL DESARROLLO

Fundación Aquae ha colaborado como patrocinador en la 
organización del encuentro Conectum Navarra I Espacio de 
colaboración público privada, celebrado el 18 de diciembre 
en Pamplona. Allí se reunieron numerosos responsables, 
profesionales y expertos del ámbito público y del sector privado 
donde encontraron un espacio para la reflexión, el diálogo, la 
colaboración y la creación de sinergias entre ambos sectores.

Daniel Innerárity, Catedrático de Filosofía política 
y social de la Universidad del País Vasco participó 
en el acto con la sugerente ponencia La importancia 
de ponerse de acuerdo. También participaron 
aportando su experiencia y conocimiento Francisco 
Iribarren, Fundación Aquae, Nicolás López, 
Director de División en Nasertic y miembro de la 
junta directiva de Atana, Javier Morrás, consejero 
de Presidencia, Tomás Rodríguez, director del 

Instituto Navarro de Administración Pública y Cernin 
Martínez, director general de Fundación Moderna, 
Fundación organizadora del evento.

Conectum Navarra se crea con el objeto de 
favorecer el desarrollo económico y social de 
Navarra a través del establecimiento de líneas de 
trabajo, mejora e innovación de las políticas públicas 
y el sector privado en un entorno colaborativo.

http://www.fundacionaquae.org/sala-de-prensa/notas-de-prensa/fundacion-aquae-apoya-la-edicion-de-ribagua
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 BECA AQUAE PARA EL MASTER EN TECNOLOgÍA
Y gESTIóN DEL AgUA

Fundación Aquae impulsa la formación de profesionales del agua 
con una serie de ayudas destinadas a cubrir el 50% del importe 
de la matrícula de diferentes cursos impartidos por Aqualogy 
Conocimiento, entre ellos el Master en Tecnología y Gestión del 
Agua, que comienza en marzo de 2015.

PROFESIONALES COMPROMETIDOS CON LOS 
RETOS DE FUTURO
El acceso al agua y al saneamiento son derechos 
humanos recogidos por Naciones Unidas y forman 
parte de los Objetivos del Milenio que mayor 
refuerzo necesitan a escala global, y en los que debe 
aportarse el mayor número de recursos disponibles. 
Tenemos el compromiso de formar profesionales 
comprometidos con los retos de futuro en torno 
al agua, el medio ambiente y el saneamiento, y 
apoyamos el talento de las personas interesadas 
en formarse en diferentes programas de Master y 
Posgrado dedicados al Saneamiento y gestión del 
agua.

OFERTA FORMATIVA
La Fundación Aquae puso en marcha en septiembre 
de 2014, este ambicioso programa de becas en 
colaboración con la Escuela del Agua de Aqualogy 
Campus. El programa arrancó con 13 becas: 1 para 
el Posgrado en gestión y Operaciones de Plantas de 
Tratamientos de Agua, 10 para el Curso Online en 

Depuración Urbana e Industrial, 1 para el Master en 
Tecnología y gestión del Agua y 1 para el Posgrado 
Online en Saneamiento. 

Las Becas Aquae han tenido 
una gran acogida entre los 
futuros profesionales del agua. 
Se ha cubierto el total de plazas 
disponibles para las de 2014  y ya 
se ha recibido un elevado número 
de solicitudes para el Máster en 
Tecnología y Gestión del Agua que 
comenzará el próximo mes de 
marzo.

Fundación Aquae impulsa la formación de 
profesionales del agua con una serie de ayudas 
destinadas a cubrir el 50% del importe de la 
matrícula de diferentes cursos impartidos por 
Aqualogy Conocimiento, entre ellos el Master en 
Tecnología y gestión del Agua, que comienza en 
marzo de 2015. El período de solicitud para acceder 
a la Beca está abierto y finaliza el  proximo16 
de febrero. Pueden acceder a este Master los 
licenciados en carreras científico-técnicas, 
profesionales del ámbito de la gestión integral del 
agua y técnicos de la Administración Pública.

MASTER INTEGRADO EN EL ESPACIO EUROPEO
El Master en Tecnología y gestión del Agua es 
un programa que tiene como principal objetivo 
que los participantes obtengan una visión global 
de la gestión del ciclo integral del agua así como 
la adquisición de competencias directivas. Es un 
Master profesional que Aqualogy Conocimiento 
organiza  en colaboración con la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Tiene una duración 

de 18 meses y está integrado en el Espacio Europeo 
de Educación Superior.

LA BECA AQUAE CUBRE EL 50% DEL IMPORTE
La ayuda está destinada a cubrir el 50% del importe 
de la matrícula, que es de 13.200 €. Puede ser 
beneficiario el que cumple los siguientes requisitos: 
ser persona individual que se autofinancia la 
matrícula del máster; ser titulado universitario o 
que acredite la formación necesaria para el acceso 
a cada programa, y ser admitido al programa que se 
va a cursar.
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El agua 
es la fuerza motriz 

de toda la naturaleza

¿Qué decir a estas alturas del gran Leonardo da Vinci? 
Sin duda, el genial florentino, máximo exponente de los valores del 
Renacimiento, es fruto de una de las grandes inspiraciones de la 
naturaleza, esa misma naturaleza que él tanto admiró. 

Su curiosidad, talento y capacidad de innovación sin límites le llevó 
a ser  a la vez anatomista,arquitecto, artista, botánico, científico, 
escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, 
relaciones públicas y urbanista. 

Ingeniero e inventor, desarrolló el diseño de ideas muy adelantadas 
a su tiempo y como científico, 

Hizo progresar mucho el conocimiento en las áreas de anatomía, 
la ingeniería civil, la óptica y la hidrodinámica.

WISE VIEWS WISE VIEWS20 21
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Finalista

Astrofísica Instituto Astrofísica de Canarias

¿Qué es un surfero? Un omnímodo con 3/4 partes 
de agua en su cerebro y la cabeza llena de olas. El 
relato de una intensa relación entre el sol, la luna, el 
mar, las olas... y su espalda.

Irene Puerto

Matemático, músico y comediante

Nombra 5 cosas que te parecen infinitas pero no lo 
son: tic tac tic tac ¿el agua? ¡No! Te lo canta Aitor 
Menta, y además te explica qué es la continuidad y 
la finitud. Parece difícil, pero no lo es. ¿O sí? 

Aitor Menta

PREMIOS PREMIOS22 23

 EDUARDO SAENZ DE CABEZON, gANADOR DE LA I EDICIóN
DEL CONCURSO DE MONÓLOGOS CIENTÍFICOS

Le sigue el monólogo del matemático, músico 
y comediante Aitor Menta, la astrofísica Irene 
Puerto, y los científicos Helena González Burón y 
Oriol Marimón Garrido. Todos ellos pertenecientes 
a The Big Van Theory. Todos ellos cumplieron 

con éxito su encargo de transmitir ciencia con 
humor y conocimiento,  produciendo cada uno 
un video original que ahora reunimos en el siguiente 
VideoBook para que los puedas tener todos juntos 
en cualquier momento.  

TODOS LOS 
VÍDEOS EN 

NUESTRA WEB

Matemático, profesor
e investigador. Universidad de la Rioja

¿Sabes por qué los ríos no caminan recto? ¿Qué 
pensó en 1926 Einstein mientras removía su te? ¿Y 
qué tiene que ver el número 3,141592 con los ríos?

Bioquímica Instituto de Investigación Biomédica 
(IRB), Barcelona

Con el simpático e interesante monólogo de Helena 
conocerás cómo influye la pureza o no del agua 
sobre las especies marinas, cómo es la vida sexual 
de percebes, esponjas y peces payaso.

Químico investigador en la Universitat Autònoma 
de Barcelona, en el Observatorio de Difusión de la 
Ciencia

¿Sabías que los primeros en enviarse wasaps 
fueron las bacterias?. No te lo pierdas, verás de qué 
manera conocimiento y comunicación son base de 
la evolución.

Helena González Burón Oriol Marimón Garrido

El matemático y monologuista científico, Eduardo Saenz de Cabezón, es el 
ganador de la I Edición de Monólogos Científicos Fundación Aquae con un 
monólogo en el que explica del movimiento del agua en la naturaleza y la 
magia de las matemáticas y los flujos de los ríos. 

http://www.fundacionaquae.org/monologos-semana-de-la-ciencia
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 MICORRELATOS
 DE CIENCIA Y AGUA

Alrededor de 700 microrrelatos procedentes de una cincuentena de 
países participaron durante dos meses en la I Edición del Concurso de 
Microrrelatos de Ciencia de Fundación Aquae. 

¡Vivo! Un mundo futuro  
Accésit especial

Era cierto  
Accésit especial

RELATOS GANADORES

En noviembre, coincidiendo con la Semana de la 
Ciencia 2014, Fundación Aquae puso en marcha 
este Concurso con el objetivo de divulgar la ciencia 
a través de la palabra y, sobre todo, de una forma 
original, con textos que no podían superar más de 
100 palabras y cuyo tema central fuera la ciencia en 
cualquiera de sus vertientes: ciencia, innovación, 

progreso, arte y ciencia, agua, nuevas tecnologías.
Fundación Aquae también ha preparado un e.book 
con una selección de los 40 microrrelatos más 
votados, que se puede descargar a través de la 
página web de la Fundación.

O era un solitario átomo que flotaba 
despreocupadamente en la atmósfera, hasta 
que, curioso, se introdujo en una tormenta 
eléctrica.

Allí se encontró con los divertidos gemelos 
H y la atracción entre ellos fue inmediata. 
Rápidamente un rayo lleno de energía los 
alcanzó, creando una chispa entre ellos y 
provocando la explosión que finalmente los unió 
para siempre. Así, una pequeña gota de agua 
surgió, completamente pura y cristalina.

Sin embargo, Agua ya no pudo nunca más flotar 
en la atmósfera, por su peso cayó sobre la 
tierra donde al golpear creció y se multiplicó a 
través de los ciclos.

2714. Despierto, hoy he dormido en la luna, 
desconecto la máquina de sueños…
Hoy celebro que vivo, independiente a cualquier 
otra vida, pero vivo.
Me conecto  a la máquina de necesidades 
diarias, ¡estoy listo!
Me pongo mi traje, filtros… hace años que no 
respiro aire puro.
Fuera, nadie, como siempre.
Reviso el aire, lo escucho, lo siento, sin vida, 
inerte, irrespirable… Oxigeno 0. 
Entro en mi refugio, espero, vuelvo a salir, nadie… 
Oxigeno  0.
Ya no hay vida exterior.
Está contaminado y nadie sabe por qué. Vida  0.
Tal vez mañana lo logre... Duermo.
Despierto en la tierra, 2014, ayer soñé…

Se busca joven con buen cerebro para trabajos 
de intercambio.
Acudir a laboratorio en Reigelberg. 
Dr. Frankenste

Era cierto, lo que decían de su corazón de 
piedra. Cuando el médico forense diseccionó 
el cadáver encontró un diamante en bruto 
incrustado en el pecho.

1er génesis H2O: lOve is in the air 
ganadora

Lucía Aznar Pascual

Contactos 
1º Accésit 

Liss Evermore

Joan Albertí Edwin Figueroa Acevedo

GANADORA 

PRIMERA 

EDICIóN

Votos recibidos Países participantesRelatos recibibos

+600 +5.000 +50

http://www.fundacionaquae.org/concurso-de-microrrelatos-fundacion-aquae
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PREMIOS

FUNDACIóN AQUAE, 

¡¡LA MEJOR 
FUNDACIóN 
DEL AñO!!

26 27

Agradecemos este significativo premio concedido 
por iAgua, felicitamos al resto de fundaciones 
e instituciones que también han participado y 
cuyo trabajo es igualmente imprescindible, y 
agradecemos la afectuosa acogida de  Roca Madrid 
gallery, en cuyos espacios tuvo lugar el acto de 
entrega del premio.

¡Sígannos acompañando, es la mejor recompensa 
que podemos tener, el mejor reconocimiento. Con 
vosotros a nuestro lado, estamos convencidos de 
que lo mejor siempre estará por venir!

Estamos orgullosos de comunicar que somos la mejor fundación 
y Aqualogy la mejor entidad. No lo decimos porque sí, lo dicen las 
matemáticas. El Premio se otorga en función de un ranking realizado 
por i.Agua a partir de un algoritmo que recoge el impacto social de los 
contenidos publicados en el último año por las entidades y profesionales 
del mundo del agua. El galardón supone un enorme reconocimiento al 
esfuerzo colectivo realizado por todos los que a través de la innovación, 
y con ánimo cooperativo, movemos conocimiento.

Manuel Cerméron recoge el premio concedido a 
Aqualogy como mejor entidad. ¡Orgullo y motivación 
para seguir compartiendo conocimiento y toda la 
pasión por el agua!

Asunción Martínez fue la encargada de recoger el 
galardón por parte de la Fundación Aquae y lo dedicó 
a todos los que trabajan por hacer posible un acceso 
al agua más justo e igualitario.

PREMIOS

http://www.fundacionaquae.org/actualidad/noticias-actualidad/fundacion-aquae-premio-iagua-la-mejor-fundacion
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