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El principal objetivo de la Fundación Aquae es promover el conocimiento, 
la innovación, la investigación, el emprendimiento, el talento, la 
integración, la cooperación y la colaboración, la cultura en torno a temas 
vinculados al agua y al desarrollo sostenible.   
 
Y todo ello lo hace mediante diferentes actividades de divulgación, 
difusión, conocimiento, formación que desarrolla a lo largo del año y 
dirigida a todos los públicos. 
 
Todas las acciones que desarrolla la Fundación, desde sus publicaciones 
hasta eventos o campañas, son totalmente abiertas y gratuitas. Su público 
objetivo es muy diverso. Realiza actividades dirigidas a todos los públicos 
como sus campañas, algunas publicaciones, todas las acciones on line y 
multimedia que tienen la finalidad de divulgar conocimiento. 
 
También desarrolla acciones dirigidas a públicos más especializados como 
sus becas para profesionales del agua o sus premios dirigidos a 
innovadores, diseñadores, investigadores.  
 
Por último, también realiza acciones dirigidas a ayudar a los más 
desfavorecidos y actividades para fomentar la integración y la igualdad de 
las personas.  
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1. PROYECTOS CONOCIMIENTO  
 
El objetivo de la Fundación Aquae es impulsar el conocimiento colaborativo, la investigación 
y el talento innovador. El fin último es la transferencia de conocimiento tanto a públicos 
especializados como a un público más general.  

 
1.1. CÁTEDRA AQUAE DE ECONOMÍA DEL AGUA (UNED) 
El convenio de colaboración entre Fundación Aquae y la UNED, en torno a la Cátedra del Agua, 
se ha renovado en 2016 por un periodo de tres años. 
 
En este nuevo periodo, la Cátedra Aquae consolidará sus actividades y ampliará su trabajo en 
materia de investigación, en torno a temas tan relevantes como son la economía circular, el 
futuro de los recursos hídricos, la gobernanza del agua en el siglo XXI o las distintas 
necesidades en el ciclo integral del agua.  
 
Proyecto de colaboración con AEAS y Horizonte 2020 
Uno de los principales estudios que se llevarán a cabo girará en torno a las necesidades de 
inversión en el ciclo urbano del agua en España y se desarrollará en colaboración con la 
Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). Asimismo, se iniciarán 
los procedimientos para que pueda ser presentado como un proyecto sostenible al programa 
europeo Horizonte2020.  
 
Aquae Papers 
Se relanzará la publicación de los AQUAEPAPERS vinculándolos con la Cátedra AQUAE, como 
socio natural de la publicación. 
 
Cátedra UNESCO 
Se relanzará la candidatura de la Cátedra Aquae para conseguir que se convierta en una 
Cátedra UNESCO. 
 
Premios y jornadas 
Además, se premiará el talento con el Premio a Mejor Tesis Doctoral y los premios a Mejor 
trabajo Fin de Grado y Master, se llevará a cabo su labor divulgativa a través de la publicación 
de artículos especializados, organización de jornadas, seminarios y de la implementación de la 
Plataforma online de la Cátedra Aquae.   
 
Redes Sociales 
A lo largo del año la Cátedra Aquae tendrá presencia en RRSS: Facebook, Linkedin y Twitter.  
 
Nueva Web 
También este año la Cátedra Aquae trabajara en la creación de una nueva página web y en su 
traducción al inglés.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
La Cátedra Aquae tiene el objetivo de investigar sobre la economía del agua y avanzar hacia 
un modelo de desarrollo sostenible.  
El público directo son investigadores y profesionales del sector del agua. 
El público indirecto es el público general ya que todas las investigaciones que se realicen 
repercutirá en el beneficio de las personas.  
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1.2. BECAS AQUAE DE MÁSTER Y POSGRADO CON LA ESCUELA DEL AGUA 

La Fundación Aquae, incrementará en 2017 su oferta de becas en colaboración con la Escuela 
del Agua. En total, se convocarán 15 becas para estudios de master y postgrado como Master 
en tecnología y gestión del agua, posgrado en Redes, en Abastecimiento o en Operación y 
gestión de plantas de tratamiento de aguas. El objetivo de estas becas es fomentar, a través de 
la formación, el talento y la innovación de profesionales en el ámbito del agua y del medio 
ambiente.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
Las Becas Aquae tienen el objetivo de apoyar en la formación de programas vinculados al 
sector del agua. 
El público directo son estudiantes y profesionales del sector del agua. El perfil es de personas 
entre 25 y 35 años de todas las partes del mundo ya que en su mayoría son programas on 
line.  
El público indirecto es el público general ya que estos profesionales se formarán para buscar 
soluciones más óptimas y sostenibles.  

 
 
1.3. BECAS AQUAE INTEGRACIÓN SOCIAL (FUNDACIÓN ONCE)  
En 2017, Fundación Aquae pondrá en marcha la convocatoria de becas Aquae social en 
colaboración con Fundación ONCE, destinadas a personas con discapacidad. Concretamente, 
se creará una beca para el Master en Tecnología y Gestión del Agua de la Escuela del Agua. El 
objetivo de estas becas es apoyar la inserción laboral y el conocimiento de estos profesionales.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
Las Becas Aquae a la integración social tienen el objetivo de apoyar en la formación de 
programas vinculados al sector del agua para personas con algún tipo de discapacidad. 
Además, tiene el objetivo de apoyar a las personas con alguna discapacidad en puestos 
cualificados. 
El público directo son estudiantes y profesionales del sector del agua con alguna 
discapacidad.   
El público indirecto es el público general ya que estos profesionales se formarán para buscar 
soluciones más óptimas y sostenibles. 

 
 
1.4. BECAS FUNDACIÓN CAROLINA 
La Fundación Aquae continuará su colaboración con la Fundación Carolina mediante la 
financiación de becas para el curso académico 2017/2018.  Fundación Aquae facilita y 
promueve la ampliación de estudios de licenciados universitarios y la especialización y 
actualización de conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y 
profesionales de países miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y Portugal. 
 

PÚBLICO OBJETIVO 
Las Becas de la Fundación Carolina tienen el objetivo de apoyar en la formación a 
universitarios de países de América Latina con el fin de ampliar sus conocimientos y la 
movilidad.  
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1.5. CERN “ACELERANDO LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN”  
Programa Español de Profesores de Secundaria 
La Fundación Aquae viene trabajando en la posible formalización de una Alianza de 
colaboración estratégica con el CERN. El objetivo es pasar a formar parte del Programa del 
CERN para Estudiantes de Secundaria, en el que este año participan países como Bulgaria, 
Francia, Hungría, Noruega y Portugal, de tal manera que la Fundación sería la primera 
institución española en oficializar su presencia en el Programa.  
 
Sin embargo, para concretar ya en 2017 nuestra colaboración con el Centro, la Fundación va 
apoyar el Programa Español de Profesores de Secundaria en 2017. Un programa consolidado, 
que ya cuenta con un nexo en España (Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid) y 
cuya necesidad de financiación es relativamente baja. La formalización de esta alianza nos 
permitirá, además, organizar colaboraciones conjuntas ya en 2017, como visitas al CERN, 
intercambio de ponentes, etc. 
 

PÚBLICO OBJETIVO 
La colaboración con el CERN tiene el objetivo de apoyar la divulgación científica y promover 
nuevas herramientas de enseñanza.  
Los programas que se desarrollan con el CERN están dirigidos a profesores y a estudiantes. 
En 2017, el público objetivo son profesores de secundaria con formación en las carreras 
STEM con el fin de mejorar y formarles en la vanguardia de la física. 
El público indirecto son los estudiantes ya que los profesores aplicarán lo aprendido en sus 
clases. También el público en general ya que a través de los canales de divulgación de la 
Fundación se transmiten las actividades realizadas.   

 

 
1.6. CURSOS DE VERANO “CONTAR LA CIENCIA” 
Fundación Aquae patrocinará la celebración de 3 cursos de verano “Contar la Ciencia” dirigido 
por el matemático, Eduardo Sáenz de Cabezón. El objetivo es divulgar y promocionar la ciencia 
de una forma sencilla. Los cursos de este año se celebrarán en las universidades de La Rioja, de 
Santiago de Compostela y de Cantabria.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo de apoyar los cursos de verano es la divulgación científica y promover nuevas 
herramientas de enseñanza.  
El público objetivo son estudiantes universitarios o profesionales de ciencias.  
El público indirecto es el público en general ya que a través de los canales de divulgación de 
la Fundación se transmiten las actividades realizadas y divulga ciencia.  

 
1.7. AQUALOGÍA  
Fundación Aquae seguirá colaborando con las distintas marcas del Grupo, en el programa 
educativo Aqualogía, cuyo objetivo es el de acercar a escolares, de todos niveles formativos, al 
ciclo del agua.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es enseñar de forma lúdica a niños y niñas de primarias el ciclo del agua y 
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enseñarles a cuidarla.  
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2. PROYECTOS INNOVACIÓN SOCIAL 

 
En 2017, la Fundación Aquae consolidará su apoyo a la innovación social y el 

emprendimiento como motores esenciales para impulsar el cambio social, económico y 

medioambiental necesario. Apostará por valores como la innovación, el talento y las 

personas.  

 

2.1. RED DE IMPULSORES DEL CAMBIO  
La Red de Impulsores del Cambio es una alianza global suscrita entre la Fundación 
Ashoka  y  Fundación Aquae,  Fundación Acuorum, Hidraqua, Canaragua, Aguas de 
Cartagena y Aguas Andinas, con el objetivo de catalizar la innovación disruptiva en España y 
América Latina identificando y apoyando proyectos de gran impacto social.  

La Red de Impulsores del Cambio apoya a individuos que están implementando ideas 
innovadoras que dan solución a grandes retos sociales y medioambientales, ayudándoles a 
expandir sus ideas para que consigan el mayor impacto social posible. RIC tiene el objetivo de 
promover un nuevo modelo de sociedad más sostenible.  

El objetivo es identificar a 10 emprendedores sociales líderes en su sector en España y América 
Latina, y prestarles apoyo en la resolución de los grandes desafíos sociales, económicos y 
medioambientales. Entre sus propósitos, destaca el reconocimiento de las ideas sociales y 
sostenibles más innovadoras y efectivas, la difusión de la visión de los Emprendedores 
Sociales, el establecimiento de alianzas entre grupos de interés, empresas, sector público, 
universidad y organizaciones sociales; y servir de inspiración a unos ciudadanos cada vez más 
conscientes de su poder para transformar el mundo. 

El 2017, se identificarán 2 nuevos emprendedores sociales (España y Chile), se celebrará el 
primer encuentro de la Red de Impulsores del Cambio en Chile y se desarrollará una nueva 
acción de la Red: el “I Encuentro de Jóvenes Impulsores del Cambio” en Canarias con el 
objetivo de encontrar y promover a jóvenes emprendedores sociales en el ámbito de la 
sostenibilidad.   

Además, se realizará una campaña de comunicación continua para el apoyo a Emprendedores 
Sociales y el trabajo en red para el cambio de mentalidad hacia una sociedad en la que todos 
seamos agentes del cambio.  

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es promover la innovación social, el emprendimiento y el talento con el fin de 
avanzar hacia un cambio social y económico.  
El público directo son emprendedores sociales que puedan formar parte de la red y todos 
los beneficiarios de sus proyectos. 
El público indirecto es el público general ya que el fin último es conseguir un cambio de 
paradigma social hacia una economía más colaborativa que afronte los retos sociales. 
También sectores como la universidad, la empresa y el sector público ya que se busca 
instaurar este modelo en toda la sociedad.  
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3. PROYECTOS NUEVA ECONOMÍA Y EMPLEO 

La Fundación Aquae quiere contribuir en el impulso de las nuevas formas de economía y 
empleo. Para ello continuará apoyando y desarrollando proyectos emprendedores e 

innovadores.  
 
3.1. LEEQUID  
En 2017, la Fundación Aquae continuará apoyando el proyecto Leequid, un medio digital de 
noticias sobre el medio ambiente, cultura verde y desarrollo sostenible, el cual se 
instrumentalizado a través del apoyo al nacimiento y crecimiento de una start-up que combina 
dicho objetivo informativo y divulgativo con la creación de empleo. Los contenidos, de 
temática amplia y en formato magazine, están relacionados con la ecología y medioambiente, 
desarrollo sostenible, innovación social y tecnología, inspiración, solidaridad y cultura social. El 
objetivo de este nuevo medio es la divulgación y sensibilización de la sociedad en estos temas.  

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es la creación de empleo.  
El público directo son los empleados de la star-up 
El público indirecto son los usuarios de este medio de comunicación que aborda temáticas 
sociales, medioambientales, de innovación, emprendimiento.    

 

 
3.2. GREENWEEKEND EMPRENDE 
En 2017, La Fundación Aquae renovará su colaboración con el emprendimiento con el 
desarrollo de nuevos encuentros Greenweekend y Socialweekend, cuyo objetivo es fomentar 
el emprendimiento verde a través de la innovación y la sostenibilidad, acercando a las 
empresas a la innovación y la creatividad disruptiva de los emprendedores.  
 
Estos encuentros tienen lugar a lo largo del año, en jornadas de fin de semana, en distintos 
puntos de España. Asimismo, se realizará difusión y apoyo a estos emprendedores mediante 
campañas de comunicación a través las diferentes plataformas de la Fundación con el objetivo 
de crear una red de emprendedores sostenibles.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es apoyar el emprendimiento y la creación de empleo. 
El público directo son los emprendedores que participan en los eventos. 
El público indirecto es la ciudadanía en su conjunto ya que se apoyan emprendedores que 
desarrollan proyectos sostenibles sociales y medioambientales.  
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4. PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

La Fundación Aquae trabajará para fomentar la integración social de personas con 
discapacidad a través de la formación, el empleo y la divulgación.  

 
4.1. FUNDACIÓN AQUAE-FUNDACIÓN ONCE  
Fundación Aquae y Fundación ONCE renovarán su convenio de colaboración para promover 
proyectos encaminados a fomentar la no discriminación de personas con discapacidad y la 
promoción de su formación.  
 
Ambas fundaciones colaborarán en el año 2017 impulsando proyectos de divulgación y 
conocimiento. Desarrollarán diferentes líneas de colaboración en materia de sensibilización y 
Conciencia para promover acciones conjuntas; accesibilidad Universal y Diseño para todas las 
Personas;  Colaborar en planes de mejoras de acceso y uso de aplicaciones e instalaciones 
accesibles; Promover proyectos de investigación, formación y trasferencia de resultados para 
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad; y fomento de la igualdad de 
oportunidades en el ámbito Formativo y su Inclusión Laboral mediante programa de becas, o la 
inclusión laborar directa o indirecta de las personas con discapacidad.     
 
Se trabajará conjuntamente para favorecer la integración de las personas con discapacidad, a 
través de becas de formación en estudios superiores y elaboración de material didáctico y 
divulgativo para niños.  
 
En concreto, la Fundación colaborará mediante sus “Becas Aquae a la integración Social” para 
que puedan acceder a la formación superior de calidad en condiciones de igualdad. Además, la 
Fundación contribuirá con nuevas publicaciones a la “Biblioteca Infantil” para sensibilizar 
sobre la discapacidad y para garantizar el acceso a la lectura.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es fomentar la integración y la igualdad de las personas con algún tipo de 
discapacidad. Se fomenta a través de la formación, de la sensibilización, de la divulgación y 
del empleo.  
El público objetivo son las personas con discapacidad mediante la formación y el empleo. Y 
la sociedad en su conjunto mediante la sensibilización y la divulgación.    
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5. PROYECTOS SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
 

La Fundación Aquae tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de los 
colectivos más desfavorecidos y especialmente conseguir el acceso universal al agua 

y al saneamiento.   
 

5.1. AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONIA PERUANA  
Fundación Aquae y Unicef renovarán su convenio de colaboración para llevar agua y 
saneamiento a la Amazonía peruana así como la prevención de riesgos asociados al cambio 
climático. La población beneficiaria serán comunidades de las regiones de Ucayali y Loreto en 
concreto y todas las comunidades de la Amazonía peruana y andinas al ser un proyecto que 
tiene el objetivo de escalar a nivel nacional la experiencia regional.   
 
Entre los objetivos del nuevo convenio están: mejorar las condiciones de salud y nutrición de 
las poblaciones rurales de la Amazonía peruana; identificar y promover nuevos modelos de 
letrinas y abastecimientos de agua adecuados y sostenibles e incluirlos en el Plan Hidrológico 
Nacional del Perú; integrar y promocionar la participación de los agentes locales y las 
comunidades.  
 
Uno de los objetivos más importantes será capacitar a las comunidades para que puedan 
adoptar medidas urgentes por los acontecimientos que puedan producirse como consecuencia 
del cambio climático así como reducir su impacto.   
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo de este proyecto es llevar agua y saneamiento a las familias de la Amazonía 
peruana. El objetivo es mejorar las condiciones de salud y nutrición y promover modelos de 
letrinas que puedan implantarse en todas las regiones alcanzando a más de 250.000 
personas. 
El público indirecto es la sociedad en su conjunto mediante la divulgación de la importancia 
del saneamiento y el cuidado del agua.   

 
 
5.2. PACTO POR LA INFANCIA 
Fundación Aquae seguirá colaborando en 2017 con Unicef para impulsar el Pacto por la 
Infancia, dando apoyo a todas las acciones que se desarrollen desde Unicef, así como a la 
ayuda a situaciones de emergencia.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es apoyar a Unicef para impulsar un Pacto por la Infancia y promover todas las 
actividades que desarrollen con el objetivo de cuidar de nuestra infancia.  

 
5.3. CITPAX 
La Fundación Aquae y el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) seguirán 
participando en el desarrollo de un proyecto piloto que conlleva la gestión sostenible del agua 
y la energía en Antoura, una localidad del Líbano. El proyecto, que tiene una fuerte 
componente colaborativa, impulsa una mayor concienciación ambiental.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
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El objetivo es llevar una buena gestión del agua y la energía a una localidad de Líbano.  
El público objetivo son los habitantes de la localidad.  

 

6. PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

En 2017, Fundación Aquae continuará trabajando para ir hacia un futuro del Planeta 
más sostenible. La Fundación Aquae quiere seguir aportar su “grano de arena” en la 

lucha contra el cambio climático, y una de las mejores maneras de hacerlo es 
mediante una emisión moderada de CO2 y la reforestación. 

 
6.1. PROYECTO DE REFORESTACIÓN “SEMBRANDO OXIGENO”  
En 2017, Fundación Aquae en colaboración con distintas empresas del Grupo impulsará 
nuevos proyectos de repoblación forestal de zonas afectadas por incendios así como la 
rehabilitación de jardines y zonas urbanas.  Sembrando Oxígeno es un compromiso de largo 
alcance, con un fuerte componente social, al contratar para su desarrollo a personas en riesgo 
de exclusión social.  
 
Huertos Urbanos y jardines verticales 
En 2017, se abrirá a nuevas formas de plantación sostenible y beneficiosa para las ciudades 
verdes como son los huertos urbanos o los jardines verticales que además de mejorar la 
estética de los edificios los hacen sostenibles.   
 
6.2. CÁLCULO HUELLA DE CARBONO  
En 2017, Fundación Aquae calculará, reducirá y compensará la huella de carbono que genera 
con sus distintas actividades.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo de estas dos acciones es apoyar el medio ambiente y luchar contra el cambio 
climático.  
E objetivo es compensar y reducir la huella de carbono que genera la Fundación Aquae 
mediante la reforestación de bosques y la plantación en zonas urbanas.  
El público objetivo es la sociedad en su conjunto.  
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7. PROYECTOS CULTURALES 
 
La Fundación Aquae considera que la cultura, a través de sus diversas manifestaciones 

artísticas, humanísticas o sociales, nos ayuda a entender la dimensión holística del agua 
así como la importancia vital de la misma. En 2017, Fundación Aquae seguirá 

potenciando y apoyando las nuevas formas de expresión artísticas. 
 

 
7.1. FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO 
La Fundación Aquae seguirá apoyando a la Fundación Amigos del Museo del Prado dando 
difusión y promoviendo sus actividades como manera de contribuir a la conservación, estudio 
y difusión del patrimonio cultural que alberga el Museo. 

 
7.2. FESTIVAL POEMAD 
Fundación Aquae apoya proyectos artísticos que favorecen una mirada humanística a nuestro 
entorno. Fundación Aquae seguirá colaborando con la editorial Musa a las 9 en la organización 
del Festival de poesía de Madrid Poemad y en la edición de la revista Poemad, así como en 
distintas actividades. PoeMad comienza a ser un punto de referencia y reunión que acoge a 
todos los que hacen posible que la poesía mantenga dinamismo: autores, editores, críticos, 
agentes, libreros y lectores. Todos ellos están llamados a participar en este proyecto con 
actividades que hacen posible que la poesía siga siendo visible. 
 
7.3. MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA  
Fundación Aquae comenzará una nueva colaboración con el museo Universidad de Navarra, un 
museo universitario pionero en España y Europa. A través de esta alianza, Fundación Aquae 
mostrará su apoyo a la educación e investigación, a la innovación y a la cultura. En 2017, 
Fundación Aquae patrocinará alguna de las exposiciones del Museo como la exposición 
“Tiempos de Hierro- Obras Públicas y Fotografía en el siglo XIX” con imágenes de la 
canalización y almacenamiento de agua, líneas de ferrocarril, carreteras, puentes y faros.   
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo de estas 3 acciones es apoyar la cultura y fomentar la vinculación de la cultura 
con el agua y el desarrollo sostenible.  
El público objetivo es la ciudadanía en su conjunto ya que el objetivo es fomentar el interés 
por la cultura.  
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8. PROYECTOS EDITORIALES 
 

Compartir el conocimiento, es uno de los pilares y valores principales de la Fundación 
Aquae. Con ese objetivo, edita, publica y colabora en distintas colecciones científicas, 

literarias y artísticas.  
 

8.1. COLECCIONES DE LA FUNDACIÓN AQUAE 
 
8.1.1. COLECCIÓN CLÁSICOS AQUAE  
En 2017, la Fundación Aquae ha comenzado la publicación de una colección de clásicos latinos, 
centrada en el agua. El primer título de la colección Quaestio de aqua et terra (1320) es la 
última obra del gran poeta y autor de La Divina Comedia Dante Alighieri. El libro incluye 
también un breve texto de otro gran poeta clásico italiano, Giovanni Boccaccio con el título 
Trattatello in lode di Dante Alighieri.  Otros títulos previstos en esta colección son: Sobre el 
flujo y el reflujo del agua del mar de Galileo Galilei, los Estudios del agua de Leonardo da Vinci, 
Las aguas y las fuentes en la mitología grecolatina, La ingeniería hidráulica de Turriano, Tratado 
sobre el agua bendita de Juan de Torquemada y Las aguas perfumadas. La colección, que 
consta de tres números se lanza en 2017 y editará anualmente un nuevo volumen hasta el año 
2019. Las obras de la colección se editarán en formato electrónico y en papel, distribuyéndose 
de manera gratuita. 

8.1.2. LIBRO “EL VIAJE DEL AGUA” 
Edición de un libro en versión digital con la recopilación de las 20 especies plantadas en el 
proyecto de Rehabilitación en las Arcas Reales de Valladolid.  Todas estas especies han sido 
citadas por Miguel Delibes a lo largo de su extensa y prolífica obra literaria. La publicación está 
compuesta por: Una breve descripción de las 20 especies seleccionadas para la plantación 
realizada por Mónica Fernández Aceytuno, Premio Nacional de Medio Ambiente; Una 
ilustración de cada una de ellas así como ilustración histórica de las Arcas Reales realizadas por 
la ilustradora Lucía Gómez Serra; y un texto de Miguel Delibes para cada una de las 20 
especies.  

8.1.3. AGUA MAGAZINE  
En enero de este año, Fundación Aquae ha lanzado una nueva revista digital con un diseño 
moderno y atractivo y con nuevos contenidos. Agua Magazine recogerá reportajes, entrevistas, 
noticias relacionadas con el emprendimiento, la innovación, el conocimiento y la cultura. 
Tendrá una periodicidad mensual. Además, se potenciará su presencia en redes y buscadores 
para posicionar mejor a la Fundación.   

 
8.1.4. COLECCIÓN e-BOOKS  
 e-BOOK MICRORRELATOS CIENTIFICOS 

En 2017, se editará el e-book número 3 de la colección de microrrelatos de Ciencia que recoge 
los mejores relatos que se presenten a la III Edición del Premio. 
 VIDEO BOOK MONÓLOGOS CIENTÍFICOS 
En 2017, Fundación Aquae editará un nuevo vídeo-book que recopila los monólogos científicos 
que participarán en la III Edición del Premio. 
 e-BOOK PHOTOAQUAE 2017 
En 2017, Fundación Aquae editará un nuevo e-book que recopilará las fotografías presentadas 
en la II Edición del Premio Photoaquae 2016.  
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 E- BOOK DISEÑA 2017  
En 2017, Fundación Aquae editará nuevas postales con los carteles presentados en la III 
Edición del Premio Diseña 2017.  
 
8.1.5. COLECCIÓN CÁTEDRA AQUAE 
En 2017, la plataforma se nutrirá de la publicación de las tesis doctorales presentadas al 
Premio a Mejor Tesis Doctoral y a los premios Fin de Grado y Fin de Master. La periodicidad de 
publicación tendrá carácter mensual.  
 
8.1.6. COLECCIÓN AQUAE PAPERS 
En 2017, se publicarán dos nuevos títulos, en colaboración con la Cátedra Aquae, con el 
objetivo de desarrollar nuevas publicaciones vinculadas a la economía del agua, el Desarrollo 
sostenible y la economía circular.  
 
8.1.7. COLECCIÓN CUADERNOS DE VIAJE 
A lo largo de 2017 se realizarán campañas de difusión en la web de la Fundación.  
 
8.1.8. MEMORIA FUNDACIÓN AQUAE 
La memoria de actividades 2017 se sumará a las cuatro ya editadas en años anteriores. 
 
8.2. PUBLICACIONES PATROCINADAS POR LA FUNDACIÓN AQUAE 
8.2.1. REVISTA GRANTA EN ESPAÑOL  
La Fundación Aquae patrocinará, dos nuevos números de la revista Granta en Español, que 
actualmente edita Galaxia de Gutemberg y es una de las publicaciones con más prestigio de la 
literatura.  
 
8.2.2. REVISTA DE LETRAS 
En 2017, la Fundación Aquae continuará colaborando con Revista de Letras, editada por Lladó 
Comunicación, una publicación digital especializada en el mundo del libro y del pensamiento 
para dar a conocer la estrecha relación del agua y el mundo de las artes. Revista de Letras es 
una publicación digital, de carácter independiente e innovador, que ofrece un análisis riguroso 
del campo literario y del pensamiento contemporáneo a través de 160 firmas de prestigio. A 
través de esta colaboración, Revista de Letras publica mensualmente una colección de 
reportajes narrativos en la sección «Agua y Cultura» para transmitir al público conocimiento en 
torno al agua y promover una conciencia cuidadosa con su preservación. 
 
8.2.3. REVISTA POEMAD 
La Fundación Aquae seguirá patrocinando en 2017, la revista digital Poemad. Una publicación 
que tiene carácter bimensual y está especializada en poesía y narrativa contemporánea.  
 
8.2.4. PUBLICACIONES DEL CENTRO PARA LA EDICIÓN DE CLÁSICOS ESPAÑOLES 
Fundación Aquae y el Centro para la edición de los Clásicos Españoles (CECE), seguirán 
colaborando en la edición y publicación de obras literarias de clásicos españoles en ediciones 
de la máxima calidad científica. Se publicarán 6 nuevos títulos.  

 
8.2.5. TODO EL PRADO 
La Fundación Aquae, como colaborador de la Fundación Amigos del Museo del Prado, seguirá 
apoyando la edición del libro que edita la Fundación de esta pinacoteca. 
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8.2.6. ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL ESADE- LA CAIXA  
La Fundación Aquae continuará su colaboración con ESADE Y LA CAIXA en la edición que ambas 
entidades realizan de los distintos informes que reflejan el grado de satisfacción y confianza de 
la sociedad española.  
 
8.2.7. RIBAGUA_IAHR 
En 2017, la Fundación Aquae continuará su colaboración con la revista semestral RIBAGUA, 
editada por la Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas (IAHR), y más 
concretamente por su División Latinoamericana. El IAHR es la organización mundial 
independiente, de ingenieros y científicos del ámbito del Agua y de su medio ambiente.  
 
8.2.8. WATER MONOGRAPHIES (UNESCO)  
En 2017, editará el cuarto número de la publicación Water Monographies, para ello, se firmará 
un nuevo convenio de colaboración entre Fundación Aquae, UNESCO y el Consejo Mundial de 
Ingenieros Civiles para publicar tres nuevos números de la colección. En esta segunda etapa de 
la publicación los temas se centrarán en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
La Fundación Aquae edita y colabora con diferentes publicaciones con el objetivo de 
promover la transferencia de conocimiento y divulgar.  
Las publicaciones están dirigidas a todos los públicos y hay publicaciones literarias y 
publicaciones científicas y especializadas.  
Las temáticas que se abordan son: literatura, ciencia, Desarrollo sostenible, agua, poesía, 
diseño, fotografía.  
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9. PROYECTOS DIVULGATIVOS 
 

La Fundación desarrolla y promueve diferentes acciones de sensibilización y divulgación con 
el fin de concienciar a las personas de la importancia del cuidado del agua, del desarrollo 

sostenible, la cultura, la ciencia y el medio ambiente. 
 
9.1. CAMPAÑA IMAGINA INFO 
En 2017, Fundación Aquae continuará realizando infografías relacionadas con la preservación 
sostenible de los recursos naturales y, de manera muy especial, del agua continuará.  La 
publicación de las infografías será mensual y en 2017, se ampliará la temática a: innovación, 
emprendimiento, ciencia.  
 
9.2. CAMPAÑAS DÍA MUNDIAL DEL AGUA Y DEL SANEAMIENTO 
Fundación Aquae tiene como objetivo el acceso universal al agua y al saneamiento. Por ello, 
cada año realiza diferentes acciones para promover días tan importantes para ello como son el 
Día Mundial del Agua y el Día Mundial del Saneamiento. En 2017, se desarrollará una nueva 
campaña para conmemorar el Día Mundial del Agua. En ella, se pondrán en marcha iniciativas 
de divulgación, concienciación y participación. Y en noviembre, Fundación Aquae organizará 
una nueva campaña divulgativa, coincidiendo con el Día Mundial del Saneamiento.  
 
9.3. CAMPAÑAS DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD, DEL MEDIO AMBIENTE Y LA TIERRA 
Fundación Aquae pondrá en marcha tres nuevas campañas para divulgar la importancia del 
cuidado del medio ambiente, la naturaleza, los recursos naturales.  En mayo de 2017, tendrá 
lugar la campaña Biodiversa, coincidiendo con el Día Mundial de la Biodiversidad, con nuevos 
contenidos y nuevas actividades. La segunda, será en junio y estará vinculada al Día Mundial 
del Medio Ambiente y la tercera será en abril y estará vinculada al Día Mundial de la Tierra.  
 
9.4. CAMPAÑA SEMANA DE LA CIENCIA  
En 2017, Fundación Aquae celebrará la IV Edición de la Semana de la Ciencia. En este contexto 
se convocaran la IV edición de los premios Monólogos de Ciencia y Microrrelatos científicos. 
Además, se desarrollarán diferentes iniciativas divulgativas con el objetivo de acercar la ciencia 
a todos los públicos.  

 
9.5. CAMPAÑA DÍA DEL LIBRO  
En 2017, Fundación Aquae celebrará el Día del libro con diversas iniciativas culturales con el 
objetivo de promocionar las publicaciones de la Fundación Aquae y la relación que existe entre 
la cultura y el agua.  
 
9.6. DICCIONARIO DE LA NATURALEZA ACEYTUNO 

Fundación Aquae continuará su colaboración con el Diccionario de Naturaleza 
Aceytuno.com. Además, se publicará semanalmente una ficha del diccionario en la web de 
la Fundación Aquae en la sección Sabías que… 
PÚBLICO OBJETIVO 
La Fundación Aquae desarrolla diferentes campañas con el objetivo de divulgar a la sociedad 
en su conjunto la importancia del cuidado del agua, el medio ambiente, la biodiversidad, la 
ciencia, la cultura.  
Son campañas divulgativas en las que se fomenta la participación y el conocimiento.     
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10. PROYECTOS ON LINE 
 
Fundación Aquae tiene la voluntad de poner al alcance de todos y de forma global el 

conocimiento y, para facilitarlo, pone el acento en la comunicación y gestión del 
conocimiento en entornos virtuales.  

10.1. WEB FUNDACIÓN 
En 2017, la web de la Fundación Aquae continuará su proceso de actualización y renovación 
con el objetivo de mejorar la imagen corporativa, simplificar mensajes y hacerlos accesibles a 
todos, crear comunidad y aumentar el número de seguidores. Todo ello, ampliando los 
formatos y los contenidos para hacerlos más atractivos.  
 
10.2. REDES SOCIALES 
Las RRSS tendrán un papel protagonista en la Fundación. El objetivo en 2017 es aumentar el 
número de seguidores para que los mensajes de la Fundación tengan un crecimiento 
exponencial. Además, también está el objetivo de ampliar el engagement y la fidelización de 
los usuarios. Generar una comunidad viva, divulgativa y participativa, fiel a la Fundación y 
difundir contenidos en 360º. Cada programa, actividad o evento generará contenidos 
enlazados y enriquecidos con otros temas en torno a ellos. 
 
10.3. AQUAE BLOG 
En 2017, Fundación Aquae seguirá siendo un espacio de encuentro, donde intercambiar 
conocimiento multidisciplinar y combinar diversidad de voces. Además, se revitalizará el 
contenido ya publicado para darle mayor recorrido. Se tratarán temáticas como: 
conocimiento, cultura, innovación, sostenibilidad, cooperación, integración, agua, proyectos 
de la Fundación.  

 
10.4. WIKIAQUAE  
En 2017, la wikiaquae será una de las protagonistas de la Fundación Aquae. Se incorporarán 
nuevos temas de interés para mejorar el posicionamiento de la Fundación Aquae en el mundo 
de la innovación, el emprendimiento, el conocimiento, la cooperación y la cultura.  

 
10.5. AQUAE HUB  
En 2017, la Fundación Aquae implementará y realizará campañas de difusión de su plataforma 
Aquae Hub. Asimismo, se crearán nuevas secciones, y se realizarán diversas actividades en 
torno a ella.   

 
10.6. WIKIEXPLORE/AQUAEXPLORE  
En 2017, Fundación Aquae publicará 2 nuevos reportajes multimedia en su sección 
Aquaexplore. Estos reportajes muy especializados, de diversa índole y naturaleza y de gran 
calidad documental serán otros de los protagonistas de los contenidos de la Fundación Aquae. 
Se realizarán diversas acciones de divulgación y difusión del contenido. Además, se creará una 
nueva sección con 50 fichas especiales con contenidos multimedia, sobre temas vinculados al 
agua. Además, se realizarán nuevas actividades que fomenten la participación en la misma y 
para que se compartan los contenidos.  

PÚBLICO OBJETIVO 
Todas las acciones que la Fundación Aquae desarrolla a nivel on line tiene el objetivo de 
divulgar conocimiento a la sociedad. A través de las diferentes herramientas comunicativas 
se difunden las diferentes acciones que realiza la Fundación y los contenidos divulgativos 
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que se generan.     
 

11. PROYECTOS AUDIOVISUALES 
 

En 2017, la Fundación Aquae potenciará todos los contenidos audiovisuales, un formato 
que cada vez es más relevante y protagonista en la divulgación.  

 
11.1. AQUAE TV  
Aquae Tv “El Canal del agua” tiene el objetivo de divulgar y transmitir conocimiento, llegando 
al mayor número de personas. En 2017, Fundación Aquae tiene el objetivo de ampliar 
contenidos y seguidores para convertir Aquae Tv en un canal de referencia en temas como el 
medio ambiente, la innovación, el emprendimiento. Para ello, realizará: 
 

 Informativos semanales  
Cada informativo destacará temas de actualidad, temas de Fundación Aquae, 
reportajes, entrevistas, experimentos científicos. 
 

 Microvideos  
Se pondrá en marcha una nueva sección de microvideos donde se realizarán vídeos de 
menos de un minuto que transmitan los valores y acciones que promueve la 
fundación. 

 

 Wikiaquae TV  
Fundación Aquae pondrá en marcha una nueva sección protagonizada por booktubers, 
cooktubers, consejos del agua donde se darán consejos de temas vinculados al agua, la 
literatura, la cocina, también se realizarán videos lúdicos, infográficos con el objetivo 
de ampliar el espectro de las personas a las que pueda llegar la Fundación y viralizar 
los mensajes de la Fundación.  

 

 Ciencia ciudadana  
Fundación Aquae publicará cada mes un experimento científico elaborado por los 
monologuistas científicos que han participado ya en las 3 ediciones del Premio de 
Monólogos científicos de la Fundación Aquae. 
 

 Youtubers 
Fundación Aquae continuará su colaboración con algunos youtubers. El resultado ha 
sido muy satisfactorio por esta razón a lo largo de 2017, la Fundación ampliará esta 
colaboración. 
 

11.2. MICROESPACIOS DE NATURALEZA EN TVE, AQUAE TV Y EFE VERDE 
En 2017, Fundación Aquae patrocinará nuevos microespacios de naturaleza que serán emitidos 
por TVE en sus distintos canales, así como por Aquae TV y Efe Verde. Además, se ampliará el 
espacio de difusión en TVE ya que se emitirá constantemente en el Canal 24 horas y se harán 
piezas para promocionar el aniversario de TVE y la naturaleza.  
 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es divulgar y transmitir conocimiento, llegando al mayor número de personas. Se 
tratan temas de ciencia, desarrollo sostenible, innovación, biodiversidad, cultura y 
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emprendimiento.  
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12. PREMIOS 
 

La Fundación Aquae seguirá promocionando y promoviendo el talento, la innovación, 
la investigación y el conocimiento con sus premios.  

 
12.1. PREMIOS CÁTEDRA AQUAE  
Se convocarán las nuevas ediciones de los Premios de la Cátedra Aquae. Las tres categorías a 
estos premios: Premio Mejor Tesis Doctoral, Premio mejor Trabajo Fin de Grado y Premio 
Mejor Trabajo Fin de Master están destinadas a incentivar la excelencia académica y el interés 
por la investigación en temas relacionados con la economía del agua.  
 
12.2. IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS INNOVA 
Fundación Aquae convocará la IV Edición de los Premios Innova Aquae en dos categorías, 
Social y Sostenible. Estos premios tienen el objetivo de fomentar y premiar el talento 
innovador, el emprendimiento sostenible y social. En 2017, se creará en la página web una 
sección con los proyectos presentados para dar mayor difusión.  
 
12.3. IV EDICIÓN DEL PREMIO ÁRBOL DE LA VIDA 
Este año la iniciativa Árbol de la Vida se orientará más a dar visibilidad a algunos de los 
proyectos en los que trabaja la Fundación. Concretamente, en 2017 orientaremos esta 
iniciativa al acuerdo de colaboración que la Fundación desarrolla en Perú de la mano de 
UNICEF. 
 
12.4. IV EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE MICRORRELATOS Y MONOLOGOS CIENTIFICOS 
Fundación Aquae, coincidiendo con la semana de la Ciencia, pondrá en marcha la cuarta 
edición de los premios destinados a galardonar los mejores microrrelatos y los mejores 
monólogos científicos.  
 
12.5. III EDICIÓN DE LOS PREMIOS PHOTOAQUAE Y DISEÑA  
Fundación Aquae convocará una nueva edición del Premio PhotoAquae con el objetivo de 
divulgar el cuidado del agua a través de la fotografía. Así mismo, convocará la III Edición del 
Premio Diseña Aquae, para resaltar el tema central del Aquae Campus.  
 
12.6. PREMIOS INTERNACIONALES DE PERIODISMO REY DE ESPAÑA AGENCIA EFE 
La Fundación Aquae patrocinará como en ediciones anteriores el Premio Especial 
Iberoamericano de Periodismo Ambiental que convocan la Agencia EFE y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, conjuntamente con los Premios Internacionales de Periodismo 
Rey de España. 
 
12.7. PREMIO EDUCA2020  
Fundación Aquae patrocinará el Premio Educa 2020 con el objetivo de distinguir el talento 
innovador e impulsar nuevos proyectos en pro del desarrollo sostenible.  
 
12.8. STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE ESPAÑA  

Fundación Aquae patrocinará el certamen Stockholm Junior Water Prize España del 2017, 
organizado por Aqua Development Network.  En dicho certamen se elegirá el mejor de los 
proyectos nacionales relacionados con el agua y la sostenibilidad realizados por jóvenes 
estudiantes, que presentarán su proyecto en la final internacional de Estocolmo.   
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PÚBLICO OBJETIVO 

La Fundación Aquae impulsa diferentes premios para promover la participación y apoyar el 
talento de las personas.  

Promueve premios de ciencia, literatura, fotografía, diseño, innovación, investigación, 
periodismo, medio ambiente.  

Los premios están dirigidos a todos los públicos.  
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13. AQUAE CAMPUS 2017 
 

Fundación Aquae convocará la cuarta edición de Aquae Campus. Este tendrá lugar en 
octubre del 2017. Aquae Campus pretende ser un referente en la Revolución de las 
ideas. Fundación Aquae quiere ser pionero y vanguardista en el campo de la 
innovación, el emprendimiento, el conocimiento, la cultura disruptiva, la cooperación 
o las nuevas formas de economía, entre otros temas. Aquae Campus además quiere 
dar visibilidad a personas y proyectos -creativos, innovadores y comprometidos, 
favoreciendo con ello un cambio social, económico y ecológico.  

  

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es promover nuevas ideas sobre innovación, emprendimiento, ciencia, medio 
ambiente.  
El público objetivo son universitarios, profesionales de la innovación, emprendedores, 
profesionales científicos. 
El público indirecto es la sociedad en su conjunto ya que se tratan temas vanguardistas que 
mejoran la vida de la personas.  
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14. TALENT HUB 
 

Fundación Aquae, en su voluntad de apoyar y promover el talento va a lanzar en 2017 
en colaboración con las empresas del Grupo, el proyecto Talent Hub. Una iniciativa que 
tiene el objetivo de acercar los valores de la Fundación Aquae a las personas. El fin 
último es generar una comunicación más próxima y ofrecer una visión más humana, 
solidaria y emprendedora mediante la organización de talleres y conferencias sobre 
temas como la cooperación, el emprendimiento, la cultura, la innovación. El fin último 
es compartir conocimiento. El nuevo foro estará constituido por la Fundación Aquae, 
una marca local del Grupo y un colaborador local de referencia.  

 

PÚBLICO OBJETIVO 
El objetivo es promover nuevas ideas sobre innovación, emprendimiento, ciencia, medio 
ambiente.  
El público objetivo son universitarios, profesionales de la innovación, emprendedores, 
profesionales científicos. 
El público indirecto es la sociedad en su conjunto ya que se tratan temas vanguardistas que 
mejoran la vida de la personas.  

 


