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Un gran paso adelante 
Hemos cumplido cuatro años de vida en Fundación Aquae. Y 

aunque todavía se nos pueda considerar una institución joven, 

este último año ha supuesto un gran paso adelante en nuestro 

crecimiento y en la consolidación de nuestras prioridades de 

acción. 

2030 es el año marcado por Naciones Unidas como fecha límite 

para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

con los que Fundación Aquae está comprometida desde sus 

orígenes. Contribuimos a su consecución a través de proyectos 

innovadores que apuestan un modelo de economía circular 

y sostenible tanto en el plano económico como en el social y 

medioambiental.

Conocimiento como palanca de cambio

En el área de conocimiento seguimos apostando por la 

investigación de calidad a través de la  Cátedra Aquae de 

Economía del Agua, que desarrollamos en colaboración con 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Además, con el objetivo de promover la investigación y el 

conocimiento, hemos vuelto a ofertar un amplio número de 

becas, a lo largo el todo el año, enfocadas a la formación en 

áreas temáticas clave para el desarrollo social y sostenible.

En este apartado de becas quiero destacar la colaboración que 

hemos iniciado este año con la Fundación CERN & Society. 

Con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas entre 

los más jóvenes, hemos apoyado el programa de formación 

de profesorado que se desarrolla presencialmente en las 

instalaciones del CERN en Suiza, facilitando la participación de 

20 profesores procedentes de toda España.

En cuanto a innovación, seguimos apostando por proyectos 

que fomentan el talento y el emprendimiento tanto en lo social, 

lo cultural, lo medioambiental como en la integración social. 

Hemos renovado nuestros acuerdos de colaboración tanto 

con UNICEF, para dar seguimiento al proyecto “Agua para la 

Amazonía peruana”, como con la Fundación ONCE en materia 

de integración laboral. 

También seguimos apostando por la innovación a través de 

la Red Impulsores del Cambio, una alianza internacional en 

la que participan Fundación Aquae, la organización mundial 

de Emprendedores Sociales Ashoka, Fundación Acuorum, 

Hidraqua, Canaragua, Aguas de Cartagena y Aguas Andinas. 

Apuesta por la sostenibilidad

Vivimos tiempos de cambios vertiginosos; si bien la tecnología 

está contribuyendo a mejorar la comunicación, la investigación 

y los avances técnicos y científicos, la deriva que llevamos, en 

cuanto al cuidado del planeta, dista mucho de ser ideal. 

La temperatura del planeta sigue subiendo. También lo hace el 

nivel del mar. Y los esfuerzos por reducir las emisiones de CO2 

a la atmósfera arrojan resultados desiguales. Según un informe 

elaborado por el Instituto de Innovación Social de ESADE, las 

emisiones de CO2 en España han aumentado un 14% desde 

1990, aunque en el conjunto de Europa se redujeron en un 19%. 

Sin duda, en el ámbito de la ciencia, 2017 será recordado, como 

el año en el que los científicos que fueron capaces de detectar 

las ondas gravitacionales, y por tanto de demostrar la teoría 

de la relatividad de Einstein, ganaron el premio Nobel de Física. 

Pero también podría ser el año que se recuerde como aquél en 

el que 1 500 científicos, de 184 países del mundo, lanzaron una 

llamada a la acción para frenar el cambio climático (Advertencia 
de los científicos del mundo a la Humanidad: Un segundo aviso. 
Publicado en la revista BioSicence el 9 de noviembre de 2017). 

Carta del presidente
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Ángel Simón

Presidente de la Fundación Aquae

En nuestras manos está que esta fecha sea recordada por ser 

un punto de inflexión y mejora o por el contrario, sea vista como 

una oportunidad perdida en la que la sociedad y los gobiernos 

siguieron sin escuchar. 

La apuesta de Fundación Aquae por el medio ambiente y la 

sostenibilidad sigue siendo clara. A las diversas acciones y 

herramientas de difusión y sensibilización que a lo largo del 

año ponemos a disposición de la ciudadanía en general, se 

suma nuestro esfuerzo por reducir las emisiones propias de 

CO2 a la atmósfera. Aquae se ha convertido este año en la 

primera fundación en España en recibir el Sello de Registro y 

Compensación de Huella de Carbono por parte del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Y como hilo conductor... el agua

El agua, como no puede ser de otra manera, en una fundación 

que la lleva no solo en su nombre, sino también en su ADN, 

sigue siendo la inspiración e hilo conductor en muchos de 

los proyectos y acciones que llevamos adelante cada día. Lo 

hacemos desde la participación, desde el conocimiento, y 

también desde la cultura. 

Este año ha visto la luz una nueva colección de libros “Clásicos 

Aquae” que reúne textos relacionados con el agua, inéditos en 

español, de autores como Dante, Boccaccio, Galileo o Leonardo. 

Una joya literaria que todo aficionado a los clásicos debería tener 

en su biblioteca personal.

El mejor talento

2017 ha sido también el año en el que hemos puesto en marcha 

un nuevo Consejo de Estrategia y Supervisión como plasmación 

del compromiso que tenemos de abrir las puertas de la 

fundación al talento y la excelencia de los hombres y mujeres 

que son los mejores en su ámbito de actuación. Profesionales de 

reconocido prestigio como Mariola Urrea, Profesora de Derecho 

Internacional Público, directora del Centro de Documentación 

Europea y columnista; Emma Fernández, experta en tecnología, 

innovación, gestión del talento y liderazgo femenino; Aziza 

Akhmouch, responsable de la Iniciativa de Gobernanza del Agua 

de la OCDE o David Calle, profesor YouTuber y uno de los 10 

finalistas de la última edición del Global Teacher Prize, conocido 

como el “Nobel de los profesores”. Todos ellos se incorporan 

al proyecto de la Fundación Aquae y sin duda, su aportación de 

valor, nos llena de satisfacción.

Paralelamente también a lo largo de este año, hemos llevado 

a cabo un gran esfuerzo de apertura y transparencia, 

compartiendo toda la información  tanto económica como de 

funcionamiento y actividad, en la página web de la fundación 

(www.fundacionaquae.org). 

Entendemos que el 
talento y la motivación 
están y deberían estar al 
alcance de todos.

Innovación al alcance de todos

Y para terminar, quiero mencionar un proyecto, que comenzó su 

andadura en 2017 del que estamos especialmente orgullosos: 

Aquae Talent Hub. Un espacio de encuentro y reflexión que a lo 

largo del año ha recorrido distintas comunidades autónomas 

con el fin de compartir talento y conocimiento, en torno a la 

innovación y el emprendimiento. Quizá lo más destacable, a 

parte de su calidad y de la gran acogida que han tenido estos 

eventos, es que con ellos estamos llevando la innovación a todos 

los rincones de la geografía española. Porque entendemos que 

el talento y la motivación están y deberían estar al alcance de 

todos.

Cierro esta presentación con un agradecimiento sincero a todos 

y todas los que hicieron posible que la cuarta edición de Aquae 

Campus, que este año se celebró en Cartagena, fuera un éxito 

rotundo. El nivel de los y las ponentes, el interés y entusiasmo del 

público asistente y la calidad de los proyectos ganadores de los 

Premios Innova, Diseña y Árbol de la vida, fueron los ingredientes 

necesarios que hicieron del Campus 2017 un ejemplo de lo que 

queremos hacer y construir entre todos y con todos y todas los 

que nos quieran acompañar en esta singladura, no exenta de 

dificultades y de retos que debemos seguir afrontando en pos de 

un mundo mejor. 
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Fundación Aquae es una plataforma de apoyo al talento, 
la innovación y el emprendimiento en diversos campos 
de acción: social, cultural, cooperación e integración.

Fundación Aquae es una entidad privada independiente sin ánimo de lucro que promociona, difunde y apoya el conocimiento y la 

investigación científica y técnica, con voluntad de ser un centro de referencia de pensamiento y reflexión en torno a un nuevo modelo 

de desarrollo social, económico y medioambiental donde los recursos naturales, y muy especialmente el agua, sean utilizados 

de manera más sostenible y responsable. Fundación Aquae es también una plataforma de apoyo al talento, la innovación y el 

emprendimiento en el ámbito científico, social y cultural.

MISIÓN VISIÓN

VALORES

Impulsar la investigación, el 
conocimiento y la experiencia. 
 
Desarrollar y transferir 
tecnologías inteligentes. 
 
Contribuir al progreso social de 
las personas.
 
Promover la transformación 
económica y social 
sostenible y de generación de 
oportunidades.

Defendemos un nuevo modelo 
de desarrollo económico y social 
sostenible, mediante innovación 
tecnológica e investigación y el 
compromiso con la dignidad de 
las personas.

La excelencia profesional 
en equilibrio con el medio 
ambiente.

La apuesta por la innovación el 
talento y las personas. 

La cooperación que aporta valor 
y compromiso social y personal.

Quiénes somos
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En Fundación Aquae queremos ir más allá del cumplimiento 

de las obligaciones requeridas a legalmente en términos 

de transparencia. Por eso, desde este año, compartimos 

información sobre nuestras normas de funcionamiento, 

órganos directivos y planes de actuación en la página web. 

En 2017 se ha creado una sección de Transparencia en la web 

de Fundación Aquae desde la que se accede a documentos 

como los Estatutos, el Código de Buen Gobierno, el Plan 

Director, el Plan de acción o las Cuentas Anuales. 

Nuevas normas de funcionamiento y órganos de 
gobierno y control

En la reunión de patronato celebrada el 19 de octubre de 

2017, Fundación Aquae se dotó de nuevos mecanismos de 

autocontrol y transparencia, como fueron la creación del 
Consejo de Estrategia y Supervisión, la aprobación de un 

Código de conducta para la realización de inversiones y el 

nombramiento de un Delegado de protección de datos.

Más información 
y acceso a la 

documentación

Transparencia
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Presidente

Ángel Simón Grimaldos

Vicepresidentes

Arsenio Olmo Chaos

Josep Bagué Prats

Vocales

Juan Antonio Guijarro Ferrer

Ciril Rozman Jurado

Manuel Cermerón Romero

Narciso Berberana Saénz

Asunción Martínez

José Carlos Guerra Cabrera

Secretario (no patrono)

José de Paz

Patronato
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En 2017 se creó el Consejo de Estrategia y Supervisión de Fundación Aquae. Un consejo asesor compuesto por un equipo 

multidisciplinar conformado por distintas personalidades del mundo académico, empresarial y social.

Se trata de un órgano consultivo que tiene como objetivo principal colaborar con la Fundación Aquae para la consecución de sus 

objetivos. Es además un foro de diálogo, participación y colaboración, que contribuye en la misión de lograr la máxima apertura y 

transparencia de la Fundación Aquae.

Ciril Rozman Asunción Martínez Mariola Urrea David Calle      Emma Fernández

       José Guerra   Aziza Akhmouch Ángel Simón Ángeles Puerta José de Paz

Consejo de
Estrategia y Supervisión
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INNOVACIÓN

115  proyectos 
presentados a los Premios Innova 
y más de 400 carteles en el 
Premio Diseña.

FORMACIÓN

Más de 
40becas 
concedidas en 2017.

PARTICIPACIÓN

Cerca de 4 000 
personas
han participado en los Aquae Talent Hub y 700 en 

Aquae Campus 2017, celebrado en Cartagena.

EMPRENDIMIENTO
4 Emprendedores forman 
parte de la Red Impulsores del 
Cambio y 7 proyectos de jóvenes 
emprendedores canarios reciben 
apoyo económico y mentoría.

Este cuarto año de existencia de la Fundación Aquae 
ha supuesto un crecimiento cualitativo pero también 
cuantitativo de la actividad de la Fundación. 

Aunque los números nos ofrecen sólo una radiografía parcial del impacto que generan nuestras acciones, creemos que 

algunas cifras de alcance empiezan a ser significativas, y por eso destacamos algunos datos en estas primeras páginas de 

muestra Memoria Anual, para mostrar el alcance de conseguido por Fundación Aquae en este año. 

Cada vez son más las personas que se interesan por los contenidos que publicamos en web y redes sociales. El interés de 

los medios de comunicación por los mensajes que lanzamos es creciente. Pero además, aumenta de manera significativa el 

número de personas que participa en las actividades abiertas de la fundación: concursos, premios, jornadas, seminarios. etc.

Presentamos aquí, de manera gráfica y resumida, algunos datos significativos de participación y alcance de los proyectos 

estratégicos de la Fundación Aquae.

Resumen 2017
en cifras
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SOLIDARIDAD

Más de 5 000 familias
se benefician del proyecto Agua para la Amazonía Peruana.

INVESTIGACIÓN

46 trabajos de 
investigación 

se han presentado en 2017 a los Premios Cátedra Aquae 

(Tesis, TFM y TFG).

PREMIOS

Más de 4 000 personas
han participado en los concursos PhotoAquae, Microrrelatos  

y Árbol de la Vida 2017.

EDUCACIÓN

Más de 1 000 sesiones 
de educación ambiental 
desarrolladas en centros educativos en 2017 con el programa 

Aqualogía.

SOSTENIBILIDAD

4 000 nuevos árboles
y plantas se han introducido en la zona de Pego (Alicante). 

En Granada plantamos 700 
árboles para compensar el CO2 
emitido por la celebración de 
Aquae Campus 2016.
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Días de mayor tráfico
• 22 de marzo: Día Mundial del Agua
• 5 y 6 de junio: Día del Medio Ambiente
• 21 de octubre : Aquae Campus 2017
• 19 de noviembre: Día del Retrete

Nuevas secciones:
• Transparencia
• Sala de Prensa 
• Becas
• Aquae Campus

1.280.00visitas
+126% que en 2016

FundacionAquae.org

Web

Resumen 2017
en cifras



17  |  FundacionAquae.org  

MEMORIA ANUAL  2017

40k seguidores
+ 150% crecimiento
1.1 millones de reproducciones de 
vídeos

El post más popular: 
PHOTOAQUAE 2017 

183.533 reproducciones

1.2K suscriptores
+190% que en 2016 

Los vídeos más vistos de Youtube son los 

Experimentos de Aquae TV
+5 000 visualizaciones.

El más visto fue 
“¿Sabes qué diez cosas nunca se deberían 

tirar al inodoro?”
9.756 reproducciones.

Y además, destacaron en 2017:

¿Qué es el Día Mundial del Agua? 
2.207 visualizaciones
Reportaje ¿Qué es el CERN?
1.994 visualizaciones
David Calle Unicoos – Clase sobre volumen y 

capacidad. 
1.981 visualizaciones
Aquae Campus 2017: ponencia de Marta 

Peirano 
1.709 visualizaciones en un mes

17.1K seguidores
Trending topic:s:

#AquaeCampus
#AquaeTalentHub

Tweets destacados:

5K seguidores
+ 170% crecimiento

Facebook

Aquae Tv

Instagram

Twitter

Fundación Aquae
¡Gracias a tod@as por participar en la 
jornada #AquaeCampus #Granada! Juntos 
hemos logrado ser #TrendingTopic

Fundación Aquae
¡Gracias a tod@as por participar en la 
jornada #AquaeCampus #Granada! Juntos 
hemos logrado ser #TrendingTopic

Fundación Aquae
La captura de los mejores momentos 
#AquaeCampus #Granada en este album. 
Una trepidante jornada de conocimiento ;)

22

22

5

28

28

8

Redes sociales
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Además de la presencia en el mundo virtual, Fundación 
Aquae sigue apostando por difundir información sobre sus 
proyectos y eventos a través de prensa, radio y televisión.

Medios de comunicación

Resumen 2017
en cifras
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En 2017 se han publicado 

sobre Fundación Aquae en prensa, radio, TV e internet, 

En prensa, 350 noticias han mencionado directa o indirectamente la labor y actividades 

de Fundación Aquae con una audiencia potencial de 21,6 millones de lectores.

Los Clips Natura de Fundación Aquae, elaborados por Mónica Fernández Aceytuno, 

tienen una audiencia de

3,6M de 
espectadores
a través del Canal 24h de RTVE, 
El Confidencial y la web y RRSS de la Fundación.

+ de 2 000 noticias

Seguimos pensando que una buena imagen ayuda a captar 

la atención del público y a concienciar más que muchas 

palabras. 

En 2017 Fundación Aquae 
ha lanzado 5 campañas 
de publicidad en medios 
de comunicación 
digitales.

Con un alcance 
potencial de +300 
millones de personas,
 lo que duplica el alcance de 2016.
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La Cátedra trabaja en torno a tres ejes acción que 
son la investigación en el sector del agua en general y, 
especialmente, en la rama de la economía, la transferencia 
de conocimiento y la formación.

C Á T E D R A  A Q U A E
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Investigación
En este curso la Cátedra ha desarrollado tres líneas de 

investigación:

• Análisis de las necesidades de  inversión en el ciclo integral 

del agua en España (en colaboración con AEAS)

• Water Governance Stories (participación en el proyecto de 

“Experiencias de gobernanza del agua de la OCDE”)

• Investigación sobre el impacto de las zonas azules en el 

bienestar de la población en ciudades.

Organización de jornadas
y seminarios 

En 2017 se celebraron un total de 2 seminarios y 1 jornada de la 

Cátedra Aquae. En marzo, con motivo del Día Mundial del Agua 

se organizó una jornada sobre “Aguas residuales” que contó 

con la participación de Philippe Rouge, director de Estrategia 

de Operaciones de Plantas de Tratamiento de Agua de SUEZ 

España.

También se convocaron dos seminarios para presentar 

los trabajos ganadores del Premio Tesis 2016: “Evaluación 

económica del uso del agua de riego en la cuenca del río Segura”, 

de David Martínez Granados, ganador del Premio Cátedra Aquae 

2016 y “El nexo agua-energía-alimentos”, de Beatriz Mayor 

Rodríguez, ganadora del Accésit Premio Cátedra Aquae 2016.

Participación en congresos 
internacionales
La Cátedra Aquae participó en este año en tres citas 

internacionales:

• El BIT’s 6th Low Carbon Earth Summit celebrado en 

Qingdao (China).

• El taller Water supply and water stress- What roles for 

economic instruments?  Celebrado en marzo  en Barcelona.

• El Simposio Internacional sobre Agua y Energías Renovables 

que tuvo lugar este año en San Carlos (Costa Rica).

Publicaciones
Una selección de los mejores trabajos de investigación 

académica relacionados con el agua se publica, de manera 

regular, en la Plataforma Cátedra Aquae en la web de la 

Fundación.

En 2017 se han publicado 10 nuevas tesis en la plataforma, 

además de los trabajos ganadores de los Premios Cátedra 

Aquae 2017.

Premios
Los Premios Cátedra Aquae 2017 para Tesis, Trabajos Fin de 

Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) se entregaron en 

Madrid en el mes de noviembre. En la ceremonia de entrega de 

premios el periodista Arturo Larena, impartió una master class 

sobre comunicación científica.

Primer premio Tesis:
“Effects of climate change in Mediterranean water resources and their 
economic implications” de Elisa Vargas (UNED/Vrije Universiteit Brussel).

Accésit premio Tesis:
“Assessment of Ecosystem Services and Water Accounting 
Methodologies for Integrated Water Resources Management in water 
scarse basins” de Andrea Momblanch (UPV).

Primer premio TFM:
“Análisis de riesgos y salvaguardias ambientales para la actividad 
financiera del Banco del Sur: Estudio de caso del recurso hídrico” de 
Renato Sánchez (FLACSO - Ecuador).

Accésit premio TFM:
“Evaluación de los efectos de la modernización del regadío mediante 
modelos agro-hidrológicos en los sectores 23 y 24 de la Acequia Real del 
Júcar. TM de Algemesí (Valencia)” de Martín Ruiz (UPV).

Primer premio TFG: 
Diseño de un sistema de drenaje y de riego eficiente para una finca agrícola 
en Chone (Ecuador)” de Patricia Cambronero (UPV).

Accésit premio TFG:
“Separación de efluentes y descentralización para el sistema de 
tratamiento de las aguas residuales” de Sergi Vinardell (Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Girona).



Fundación Aquae impulsa varios programas de becas 
con el objetivo de contribuir a la formación, el talento 
y el conocimiento de profesionales y estudiantes 
comprometidos con la sostenibilidad.
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B E C A S
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Becas Aquae 
Escuela del Agua
Fundación Aquae apoya la ampliación de estudios en el sector 

del agua con la concesión de 15 becas (en dos convocatorias) 

para cursar los siguientes programas formativos en la Escuela 

del Agua:

Acelerando Vocaciones 
Científicas con el CERN
Con el objetivo de difundir el conocimiento científico entre 

la sociedad, Fundación Aquae inició este año una nueva 

colaboración con la Fundación CERN&Society, vinculada a la 

Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). 

Gracias a este proyecto, 20 profesores y profesoras de ciencias 

y tecnología en niveles preuniversitarios, de toda España, 

participaron en un programa de formación, de gran calidad, 

impartido en la sede del CERN en Suiza. 

Los y las participantes tuvieron la oportunidad de visitar las 

instalaciones del que está considerado como uno de los 

centros de investigación científica más importantes del mundo, 

asistieron a charlas teóricas y talleres prácticos y trabajaron en 

cómo llevar este conocimiento puntero a sus aulas.

Becas Oportunidad 
al Talento
Con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades en el 

ámbito formativo y en la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, Fundación Aquae ha apoyado, por primera vez, el 

programa de becas ‘Oportunidad al talento’. 

Este programa de Fundación ONCE facilita la movilidad 

transnacional de estudiantes con discapacidad, fomentado 

su presencia en programas de intercambio con universidades 

extranjeras, y también ofrece becas para realizar Máster y 

Postgrados e impulsar así la carrera académica e investigadora 

de los universitarios con discapacidad.

Otras becas
Fundación Aquae financia 7 becas de la Fundación Carolina, 

dirigidas a estudiantes procedentes de países miembros de la 

Comunidad Iberoamericana de Naciones o de Portugal, para 

la realización en España de diversos programas formativos de 

master y MBA.

Aprendiendo con el CERN
Aquae TV ha elaborado una serie de reportajes de divulgación sobre la historia, 
el funcionamiento, los logros y el día a día del CERN, que están disponibles en la 
página web de Fundación Aquae. 

www.fundacionaquae.org/proyectos/cern

Entre estos vídeos hay dos entrevistas realizadas a las científicas Mar Capéans y 
Rebeca González, investigadoras del CERN, que nos cuentan cómo es su día a día 
en el mayor acelerador de partículas del mundo.

#AquaeCERN

Nuevo proyecto

Nuevo proyecto

Máster Executive en Tecnología y Gestión del Agua 
Máster en Tecnología y Gestión del Agua
Posgrado en Abastecimiento de Agua Potable 
Posgrado en Redes de Agua 
Posgrado en Redes de Abastecimiento y Saneamiento 
Posgrado en Plantas de Agua 
Posgrado en Saneamiento de Aguas Residuales 
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Fundación Aquae apuesta por el formato audiovisual 
como herramienta de comunicación y divulgación, tanto 
de la actividad propia como de contenidos relacionados 
con sus ejes prioritarios de actuación.

D I V U L G A C I Ó N



Clips natura

Renovamos el espacio dedicado a la naturaleza y elaborado por 
Mónica Fernández Aceytuno, Premio Nacional de Medio Ambiente  
en Aquae TV.

Hemos diseñado un nuevo portal, más atractivo, para disfrutar de 
estos microdocumentales, en los que se muestran momentos y 
hechos cotidianos de la fauna y la flora de la península ibérica, con un 
toque literario y casi poético. 

En esta nueva temporada de Clips Natura se han publicado 25 vídeos 
tanto en la web de Fundación Aquae, como en el periódico online 
El Confidencial. Los Clips Natura también se emiten en el Canal 24 
horas de TVE y en EFE Verde. 

MEMORIA ANUAL  2017

AUDIOVISUAL

ConCiencia Ciudadana
Nuevo portal audiovisual de Fundación Aquae para compartir 

vídeos divulgativos de contenido científico. El proyecto 

ConCiencia Ciudadana cuenta con un formato atractivo y 

accesible: monólogos científicos con un toque de humor, 

clases online en las que se explican términos científicos y retos 

y experimentos al alcance de todo el mundo. 
Vídeos
El primer vídeo publicado fue un tutorial sobre 

cómo fabricar una cámara de niebla casera. El 

encargado de esta entretenida “clase práctica” fue 
Jeff Weiner, doctor en Física de Partículas 
y responsable del S’Cool LAB del CERN 

(un espacio formativo dirigido a profesores y 

estudiantes, ubicado dentro de las instalaciones del 

CERN en Suiza). 

Nuevo proyecto

TV

Aquae TV en cifras:

54 informativos
26 entrevistas 
28 vídeos wiki
21 reportajes 

Aquae TV
Se consolida el proyecto de televisión de Fundación 

Aquae, con un la emisión de un informativo semanal y la 

elaboración de noticias, reportajes, experimentos y vídeos 

para el consumo masivo. Un nuevo canal “WikiTV”, ofrece 

vídeos cortos, subtitulados, para consumo a través de web 

y redes sociales, sobre temáticas de ciencia, naturaleza y 

en general, relacionados con el desarrollo sostenible.
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WikiAquae
La Wiki de Fundación Aquae sigue siendo una de las secciones 

más visitadas de la web. En 2017 hemos  renovado la Wiki 

con nuevas secciones, imágenes de calidad y hemos incluido 

sugerencias de contenidos relacionados en todas las fichas, 

ayudando así a una mejor navegación. 

Cada semana añadimos una nueva ficha “¿Sabías que...?” del 

Diccionario Aceytuno de la Naturaleza, en la que aprendemos 

curiosidades de la naturaleza.

En 2017, en el marco de un proyecto específico denominado 

“WikiExplora” hemos sumado a nuestra WikiAquae 50 fichas 

informativas de gran calidad con información sobre proyectos 

y curiosidades relacionadas con el agua en el mundo desde 

múltiples perspectivas: ingeniería, geografía, agua y vida, 

animales, desafíos, etc. 

WikiExplora 

Enciclopedia online de Fundación Aquae con información sobre 

proyectos y curiosidades relacionadas con el agua en el mundo. 

A través de 50 fichas informativas presentamos el agua desde 

múltiples perspectivas: ingeniería, geografía, agua y vida, 

animales, desafíos, etc. 

Infografías
En una sociedad saturada de información, el contenido visual 

es una manera de presentar la información más atractiva. Las 

búsquedas en google de la palabra infographic han aumentado 

en un 800% en poco más de dos años. Además, está 

demostrado que el 83% del aprendizaje ocurre a nivel visual. 
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Fundación Aquae diseña y publica periódicamente 

infografías de uso libre y compartido, para ayudar a 

difundir temáticas y conceptos de interés general, 

y este año hemos publicado también dos nuevas 

entregas de las infografías “AquaExplore”: 

Canal de Panamá, una ampliación 
histórica
De la mano de Ilya Espino de Marotta, ingeniera 

marítima, vinculada desde hace 30 años 

profesionalmente al Canal de Panamá y que 

lideró las obras de ampliación, hemos podido 

conocer los orígenes del proyecto, su desarrollo 

y funcionamiento a lo largo de los años y su más 

reciente ampliación.

Ice-Pigging, hielo por un tubo
Conocemos un innovador método para limpiar las 

tuberías y conductos de la maquinaria alimentaria 

o alcalntarillado. Consiste en introducir granizado 

de hielo que a su paso por las tuberías las deja 

limpias y no produce apenas residuos.

WIKI
EXPLORA

MEMORIA ANUAL  2017
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Aqualogía
Programa de educación ambiental dirigido a estudiantes de 

primaria, en el que se presenta el agua desde una perspectiva 

acorde con los retos y oportunidades del mundo actual y futuro. 

Aqualogía se desarrolla gracias a la colaboración de las marcas 

concesionarias que sustentan a la Fundación Aquae y en el 

curso escolar 2016-2017 llegó a más de 20.000 niños y niñas 

de toda España.

A través de juegos interactivos y online los alumnos y alumnas 

trabajan sobre los usos que se hace del agua en el colegio, 

cómo llega a sus casas o qué tratamientos recibe para poder 

beberla o para devolverla al medio natural.

O T R O S  P R O Y E C T O S

Contar la Ciencia
Para conseguir que la ciudadanía valore el esfuerzo que realizan día a día científicos de todo el 

mundo, cuyas investigaciones son necesarias para comprender el mundo en el que vivimos 

y que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas, la asociación Big Van 

Científicos sobre Ruedas imparte cursos de formación sobre herramientas y técnicas para la 

comunicación científica. Fundación Aquae ha colaborado con la celebración de varios cursos de 

verano este año en diversas universidades españolas.

¿Cómo comunicar conceptos científicos, a veces complejos, de manera que la mayoría de la 

población, sin una formación específica en ciencia, los pueda comprender y valorar?

Con este reto como eje de trabajo, se celebraron 3 

formaciones con gran éxito de participación:

• Curso de verano de la Universidad de La 
Rioja 
(del 26 al 28 de julio)

• Curso de verano de la Universidad de 
Cantabria
(del 1 al 3 de agosto)

• Curso de verano en IESIDE de la Universidad 
de Santiago de Compostela
(del 6 al 8 de septiembre)
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Con el objetivo de divulgar los estudios de Economía y Economía 

de la Empresa entre los jóvenes, premiar el esfuerzo y la excelencia 

académica de los estudiantes de bachillerato y establecer y 

fortalecer vínculos estables entre la enseñanza universitaria y otros 

niveles educativos, se convoca anualmente esta competición, de 

ámbito nacional, dirigida a estudiantes de 2º de bachillerato. 

En el mes de junio se celebró en Córdoba la IX edición de la 

Olimpiada de la Economía con la participación de 260 estudiantes 

de 49 universidades. Fundación Aquae apoyó la celebración de 

este evento que premió, tanto al alumno ganador de la Olimpiada, 

Miguel Benítez Humanes, como al Departamento de Economía 

del IES Séneca de Córdoba, por ser el centro responsable de la 

formación del alumno ganador. 

Stockholm Junior Water 
Prize (SJWP)
Fundación Aquae apoya la celebración de la competición nacional 

del concurso internacional SJWP que busca fomentar el interés 

y promover la creatividad de la juventud en torno a cuestiones 

relacionadas con el agua y la sostenibilidad.

Entre las candidaturas recibidas, de estudiantes de secundaria, 

bachillerato y FP de toda España, los proyectos finalistas de esta 

edición fueron:

• Las micro algas y los purines, una nueva fuente de 
recursos.
Rita Blasi Alsina (IES Gorgs) GANADOR

• La lectura de los fenómenos meteorológicos, 
una construcción de un prototipo de estación 
meteorológica. 
Alex Nogués i Grau (Escuela Puigcerver)

• ¡El agua, clara! Detección y reducción de 
compuestos farmacéuticos en aguas.
Manel Mercader Gilbert (Escola Vedruna Palamós)  

Olimpiada Española
de Economía
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Son muchas las fechas que desde Fundación Aquae 
aprovechamos para hacer llegar nuestro mensaje de 
sostenibilidad y también compartir nuestras áreas y 
temáticas de interés como la innovación, la cultura o la 
integración. 
Presentamos en esta sección las acciones desarrolladas a lo largo del año, vinculadas con Días Mundiales e Internacionales, 

destacando las acciones concretas de dos fechas clave para Fundación Aquae: el Día Mundial del Agua y el Día Mundial del 

Saneamiento. 

Nuevos vídeos 
divulgativos con retos 
sobre el agua

3 conocidos youtubers del 

ámbito de la divulgación 

científica colaboraron con 

Fundación Aquae para llevar 

el mensaje del cuidado del 

agua a más gente. Javier 

Santaolalla nos planteó un 

reto: “¿Qué porcentaje de un 

iceberg flota?”,  CdeCiencia 

nos preguntaba: “¿Sabrías 

decirnos cuantos días puedes 

vivir sin agua?” y José Luis 

Crespo nos resolvió una duda 

“¿Qué pasa si el hielo no flota?”

Lanzamiento del 
Concurso PhotoAquae

Celebramos la tercera edición 

del concurso de fotografía de 

Fundación Aquae con casi  

4 000 participantes. 

(Los trabajos ganadores están 

publicados en la página 62 

de esta Memoria). Este año 

contamos con un invitado 

de excepción en el jurado: 

Francis Pérez, ganador del 

premio World Press Photo de 

Naturaleza.

Conocimiento

En una fecha tan importante, 

Fundación Aquae aprovechó 

para compartir una gran 

cantidad de contenidos 

relacionados con el agua que 

están disponibles en la web 

de la fundación: wikis, tesis, 

artículos, reportajes, etc.

Difusión

Con el hashtag #TodoesAgua 

y con vídeos cortos sobre 

cuestiones relacionadas con 

el agua, Fundación Aquae 

tuvo una fuerte presencia en 

redes sociales durante toda 

la jornada, así como en los 

días previos al Día Mundial del 

Agua.

Día Mundial del Agua #TodoesAgua
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En el marco de colaboración existente entre Fundación Aquae y Fundación ONCE, en 2017 nuestra acción 
principal en este Día Mundial fue el lanzamiento de un capítulo de la serie de animación ON Fologüers sobre 
la importancia del acceso a saneamiento.

ON Fologüers, creada en 2016 por Fundación ONCE, persigue contribuir a que los jóvenes vean la discapacidad de una forma 

normalizada e inclusiva, transmitiendo con humor valores como solidaridad, compromiso y compañerismo, en una serie de 

animación donde sus protagonistas tienen alguna discapacidad, pero en los que la discapacidad no es la protagonista.

En el capítulo emitido con motivo del Día Mundial del Saneamiento, uno de los personajes “viaja” hasta Perú  y conoce de primera 

mano el proyecto “Agua para la Amazonía peruana” que Fundación Aquae y 

UNICEF desarrollan en Perú, transmitiendo la importancia de que en todo el 

mundo existan sistemas de saneamiento de calidad.

Publicamos también la infografía “4 pasos” basada en información oficial de Naciones Unidas y que resume el proceso necesario en la gestión de 
los residuos humanos, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Día Mundial del Saneamiento 
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Fundación Aquae celebra otras fechas clave a lo largo del 
año. Resumimos aquí algunas de estas actividades.

Publicamos un vídeo 
con recomendaciones 
literarias de nuestra 
booktuber de cabecera 
Anna María Iglesia.

Día del libro  ·  23 de abril

Biodiversa · Mes de mayo

El día 22 se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad y también, durante todo el mes de mayo, 

hay una serie de fechas clave que nos recuerdan la importancia de preservar la biodiversidad del 

planeta. Aprovechando esta sucesión de fechas clave, lanzamos Biodiversa.

Renovamos nuestra web de Microespacios de la Naturaleza de Mónica 
Fernández Aceytuno, que ahora se llama Clips Natura, para hacerla más 
accesible y atractiva.

Lanzamos el concurso Granta “Tierra” en Redes Sociales.

Día Internacional 
de los Museos 

· 18 de mayo

Lanzamos el concurso 
“Comparte tu obra artística 
favorita relacionada con el 
agua” para los seguidores 
de Fundación Aquae en 
Facebook. El premio: entradas 
para visitar el Museo del 
Prado.

CLIP
NATURA
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Día Mundial del Medio 

Ambiente · 5 de junio

Emitimos una clase online del 
profesor y youtuber David Calle 
sobre capacidad y volúmenes.

Día Mundial del 
Lavado de Manos 

· 15 de octubre

Campaña publicitaria para 
concienciar de que “El lavado de 
manos salva vidas”

Semana de la Ciencia
· Mes de noviembre
Lanzamiento del proyecto ConCiencia Ciudadana

Abrimos el Concurso de Microrrelatos
Científicos 2017
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R E D  I M P U L S O R E S
del cambio

Alianza global suscrita entre la Fundación Ashoka Emprendedores Sociales 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.

SOCIAL
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Competición Canarias Under35

La convocatoria, lanzada en el mes de marzo, tenía como 

objetivo identificar y apoyar a menores de 35 años liderando, 

en Canarias, proyectos con un impacto positivo en las áreas de 

sostenibilidad, agua o energías renovables.

Los 7 proyectos ganadores, elegidos por un jurado formado por 

representantes de las entidades convocantes y por expertos 

en el área de innovación y sostenibilidad, se presentaron en una 

jornada celebrada en el Ayuntamiento de La Laguna en el mes de 

junio. 

Los ganadores recibieron un premio en forma de capital semilla 

de 500 euros y  mentoría por parte de expertos en el sector del 

agua. 

Encuentro Innovación social en Chile

El 6 de diciembre se celebró en Chile el primer Encuentro de 

la Red Impulsores del Cambio que sirvió como colofón a un 

programa de formación y acción desarrollado por RIC en Chile, 

de la mano de la empresa local Aguas Andinas. 

Las actividades preparatorias comenzaron en septiembre con 

el lanzamiento de AguasLab y continuaron con la celebración de 

dos seminarios, en octubre y noviembre, sobre innovación social 

y valor compartido.

El evento celebrado en Santiago de Chile en diciembre tuvo 

como protagonista al nuevo emprendedor de RIC, Victor Durán  

que presentó su proyecto sobre supervisión y mejora de los 

lagos. 

El colofón fue una mesa redonda en la que participaron los 

cuatro miembros de la Red Impulsores del Cambio: Luz Rello, 

Camilo Herrera, Pedro Medrano y Victor Durán. 

Nuevos 
Emprendedores RIC

Víctor Durán – Vigilantes de lagos “Implicando a la 
ciudadanía en el cuidado de los lagos”
En Chile hay alrededor de 200 lagos distribuidos de norte a 

sur. Tanto estos como otros en Latinoamérica y el mundo, son 

ecosistemas frágiles de gran valor, reservas de agua dulce y 

base del turismo local y regional, que en muchas ocasiones se 

han visto afectados por distintos procesos de deterioro. Víctor 

Durán involucra a las comunidades locales en un proyecto 

de ciencia ciudadana que consta de 4 fases: navegación, 

investigación, protección y difusión.

El modelo permite un trabajo en conjunto de todos los actores 

sociales de la zona: autoridades, juntas de vecinos, comunidad, 

empresas, colegios o universidades, entre otros.

Víctor ha logrado que los lagos Llanquihue y Villarrica, se declaren 

legalmente “Saturados”, primer paso para iniciar un plan de 

actuación. Actualmente hay una red de 1000 monitores de lagos 

formados para actuar como “sensores de vigilancia” y este año 

se instalarán dos nuevos laboratorios móviles para lograr llegar  a 

más personas sobre todo en centros educativos.

Pedro Medrano – Montes de Socios “Un proyecto 
que revoluciona el modelo de gobernanza de la 
tierra en el mundo rural”
El abandono del mundo rural en España es una realidad que, 

unida a la falta de claridad sobre la propiedad de muchos 

terrenos colectivos, dificulta enormemente, e incluso 

imposibilita su gestión, provocando graves consecuencias 

económicas, sociales y medio ambientales.

Pedro ha creado un nuevo modelo de gestión, reconocido 

por la Ley de Montes, denominado Montes de Socios, que a 

través de Juntas Gestoras posibilita la explotación de estos 

terrenos y a la vez acerca a la sociedad urbana a sus raíces 

rurales. Montes de Socios recupera los montes “olvidados” y 

los convierte en lugares vivos, en motores de desarrollo de los 

pueblos, garantizando así su conservación.

Actualmente hay 51 Juntas Gestoras constituidas en toda 

España, con más de 15.000 personas implicadas.

Montes de Socios ha sido galardonado con el Premio Elinor 
Ostrom, el máximo reconocimiento a nivel mundial que se otorga a 
instituciones, administraciones o particulares que ejercen una labor 
relevante en defensa de los bienes comunes y de su gobernanza.
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Fundación Aquae y UNICEF desarrollan 
un proyecto común, en colaboración 
con el gobierno de Perú, para hacer 
accesible el agua segura y saneamiento 
en la Amazonía peruana. 

Esta iniciativa contribuye a mejorar las condiciones de vida de 5.000 familias en 15 

comunidades rurales de las comunidades de Loreto y Ucayali (Perú).

AGUA PARA LA AMAZONÍA
Peruana

Superhéroesdel aguaen

SOLIDARIA
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Nuevos retos
 
Tras tres años de colaboración entre Fundación Aquae y 

UNICEF para el desarrollo de este proyecto, en 2017 se renovó 

el convenio de colaboración entre ambas instituciones en un 

acto que contó con la participación del escritor hispano peruano 

Santiago Roncagliolo. 

Roncagliolo compartió sus vivencias, impresiones y aprendizajes 

del viaje que realizó con Fundación Aquae en 2015 para visitar el 

proyecto.

Publicaciones

Para celebrar los tres primeros años del proyecto y evaluar 

los logros conseguidos, se editaron dos publicaciones sobre 

el proyecto Agua para la Amazonía Peruana:

Superhéroes del agua es un comic infantil en el que los 

superhéroes H2 y O dan a conocer a los lectores la realidad 

de los niños y niñas de la región de la Amazonía peruana 

y cómo luchan, cada día, contra los “super enemigos”: 

SinAgua, SinJabón y SinAseo. 

Agua limpia y saneamiento en la Amazonía Peruana es 

un informe gráfico que muestra de manera visual los datos 

principales y necesarios para entender la situación de la 

región, las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto 

y los beneficios generados.

Además de los canales habituales de distribución de la 

Fundación Aquae, este comic ha llegado a más de 16.000 

estudiantes de primaria a través del proyecto Aqualogía.

Superhéroesdel aguaen
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Iniciativa de Fundación Aquae para luchar contra el 
cambio climático en la que se enmarcan varios proyectos 
de actuación con el objetivo común de reducir las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Sembrando O2 comprende tres líneas de actuación: proyectos de reforestación, registro y compensación de la Huella de

Carbono y compensación de las emisiones de CO2 de los eventos Aquae Campus. 

S E M B R A N D O  O X Í G E N O

MEDIOAMBIENTAL
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Enero 2017
Realización de inventario e introducción de 660 

nuevas plantas de encina en  Pego (Alicante)**

Febrero 2017 
Obtención del Sello de Compensación de Carbono 

2014 y 2015

Abril 2017 
Plantación de 700 árboles en Granada para 

compensar las emisiones de CO2 de Aquae Campus 

2016 

Julio 2017 
Obtención del Sello de Registro de la Huella de 

Carbono 2016

Noviembre 2017
Ejecución de la tercera fase del proyecto de 

reforestación en Pego** con la plantación de 4.000 

árboles. 

** El proyecto de reforestación en Pego (Alicante) 

se desarrolla en colaboración con la marca local 

Hidraqua y abarca una zona de actuación de 80.000 

metros cuadrados con el objetivo de repoblar parte 

de las 1.750 hectáreas que fueron arrasadas por un 

incendio en la primavera de 2015.

La Fundación Aquae es la primera fundación en España en 

recibir el Sello de Registro de Huella de Carbono, Compensación 

y Proyectos de Absorción de CO2 del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Con esta concesión, Fundación Aquae queda inscrita en la 

sección de Compensación de huella de carbono, con una 

compensación del 100% (6 y 7 t de CO2) de la huella de carbono 

correspondiente a los años 2014 y 2015.

Primera 
Fundación en 
recibir el Sello 
de Registro y 
Compensación 
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Fundación Aquae y Fundación ONCE colaboran en la 
implementación de proyectos y acciones encaminados 
a fomentar la no discriminación de personas con 
discapacidad y la promoción de su formación e inclusión 
laboral.

En el ejercicio 2017 se ha dado un gran impulso a esta colaboración institucional, abarcando nuevas acciones, programas y 

vinculando algunas de las actividades con otros proyectos de la fundación, consiguiendo así el objetivo de que la integración sea una 

temática transversal en la actuación de Fundación Aquae.

F U N D A C I Ó N  O N C E

INTEGRACIÓN
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Renovación del convenio 
de colaboración
En el mes de febrero se renovó el acuerdo de colaboración 

entre ambas instituciones. De esta manera se reforzó 

el compromiso de coordinar recursos, conocimientos 

y experiencias para impulsar proyectos encaminados 

a fomentar la no discriminación de las personas con 

discapacidad, su accesibilidad universal a bienes y servicios y 

la inclusión social y laboral. 

Inclusión laboral
Fundación Aquae ha facilitado prácticas laborales a 45 

estudiantes dentro de las empresas del grupo Suez en España. 

De esta manera podrán acceder a una primera experiencia 

laboral con la que mejorar su empleabilidad.

En el marco del objetivo de promoción de la inclusión laboral, 

Fundación Aquae está colaborando con el Programa de Becas 

Fundación ONCE-CRUE, que ofrece prácticas académicas 

a estudiantes universitarios con discapacidad matriculados 

en las universidades españolas miembros de la CRUE y a sus 

centros adscritos por todo el territorio nacional. 

Acciones de sensibilización
El acuerdo de colaboración firmado por ambas fundaciones 

contempla trabajar de manera conjunta en materia de 

sensibilización, promoviendo acciones de difusión y 

sensibilización social en torno a la cultura del agua y la 

sostenibilidad, así como la inclusión social de las personas con 

discapacidad. 

El 19 de noviembre, Día Mundial del Saneamiento, se estrenó 

un capítulo de la serie de animación ON Fologüers, de 

Fundación ONCE, en el que los protagonistas conocían de 

primera mano el proyecto “Agua para la Amazonía peruana” de 

Fundación Aquae.

Nuevo proyecto
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P R O Y E C T O S

La innovación va íntimamente ligada a la creatividad, 
elemento también clave para la producción cultural. 
Fundación Aquae apoya nuevos modelos de creación 
artística y proyectos culturales en los que la innovación es 
el punto de partida.

CULTURAL
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Festival de Poesía de 
Madrid POEMAD
Del 16 al 28 de octubre se celebró la séptima edición del Festival 

de Poesía de Madrid, que reunió a autores consagrados y 

noveles, en un espacio de reflexión y debate en torno a la 

poesía.

A los recitales de autores consagrados como Luis García 

Montero, Julia Uceda, Carlo Bordini, Juana Castro o Karmelo C. 

Iribarren, se sumaron nuevas voces de la poesía actual, como 

Joaquín Pérez Azaustre, Patricia Benito, Javier Vela, Mercedes 

Cebrián, Carmen Camacho o Luis Ramiro.

Uno de los encuentros más esperados de esta edición fue 

el protagonizado por Adam Zagajewski, Premio Princesa de 

Asturias de las Letras 2017. 

Fundación Aquae estuvo allí y realizó una 
interesante entrevista al autor polaco 
(ver en Aquae TV)

Exposición Sikka 
Ingentium 
Inaugurada el Día Mundial del Agua (2017). esta 

exposición del artista Daniel Canogar, en el Museo de 

la Universidad de Navarra, lanzaba una reflexión sobre 

lo efímero de algunas tecnologías. Canogar trabaja con 

DVD, un soporte que parecía que venía para quedarse, 

pero que en pocos años fue superado por otras 

tecnologías dejándolo obsoleto, con la consecuente 

generación de residuos y el olvido de todo lo que en ellos 

guardamos.

Sikka Ingentium es una video instalación en la que 
el artista madrileño utiliza 2 400 DVD reciclados 
sobre los que proyecta imágenes (guardadas en 
esos mismos DVD), invitando al espectador a vivir 
a una experiencia sensorial y a retar el modelo de 
consumo e inmediatez de la sociedad actual.

Fundación Amigos del 
Museo del Prado
Fundación Aquae es miembro de la Fundación Amigos del 

Museo del Prado como manera de contribuir a la conservación, 

estudio y difusión del patrimonio cultural que alberga el Museo.

La colaboración entre ambas instituciones se concreta en el 

apoyo de Fundación Aquae a actividades como cursos, ciclos de 

conferencias, viajes o muestras, con el objetivo de fomentar un 

mejor conocimiento de la pinacoteca y sus colecciones. También 

apoya la publicación del libro “Todo el Prado” especialmente 

editada para los Amigos del Museo, y que cuenta con 600 

páginas ilustradas a color.
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Greenweekend
Estos encuentros de fin de semana, que se celebran en todo el territorio nacional, están dirigidos a emprendedores comprometidos 

con la mejora del medioambiente y la resolución de retos sociales. Los Greenweekend y Socialweekend (orientados a retos sociales) 

generan espacios de encuentro únicos en los que compartir ideas de negocio y proyectos con impacto, recibir asesoría de mentores 

y hacer networking.

En cada edición, se seleccionan los tres mejores ganadores. Te presentamos los ganadores de este 2017:

O T R O S  P R O Y E C T O S

Socialweekend Gijón (marzo)
• I-sen - Aplicación para promover la detección temprana de 

los casos de bullying.

• Derecho para todos - proyecto para favorecer el acceso al 

derecho universal representado.

• Desarrollar el cerebro escribiendo - Proyecto de mejora 

de las capacidades cerebrales a través de la escritura a mano

 

Greenweekend A Coruña (octubre)
• Smartwook - herramienta de planificación forestal basada 

en sistemas de información geográfica y datos recogidos por 

drones.

• Slow Forest - generación y promoción de experiencias en 

torno a la producción de comida ecológica y artesanal en 

entornos naturales.

• SIGAIA - control de plantas invasoras y mejora de la 

agricultura a través de sistemas de información geográfica o 

el uso de drones.

Greenweekend Gijón (noviembre)
• Colibrie – moda sostenible

• Vivienda esencial bioclimática – promueve la 

construcción de hogares sostenibles

• Del paraíso a tu mesa – pone en contacto a consumidores 

y pequeños productores

Greenweekend Benidorm (diciembre)
• Dronecoria – reforestaciones con semillas distribuidas con drones

• Hemp Artesanos – moda sostenible de cáñamo

• Ecoworking – coworking para empresas verdes

• Agrogreen Planet – recuperación de tierras en desuso.
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Nuevo proyecto

Premio de Periodismo 
Medioambiental

Fundación Aquae apoya la celebración de los Premios 

Internacionales de Periodismo Rey de España, en concreto la 

categoría Premio de Periodismo Ambiental, convocados cada 

año por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional.

En esta XXXIV edición, el Premio al mejor trabajo de periodismo 

ambiental recayó en el reportaje “Plomo: veneno invisible” 

realizado de la periodista colombiana Patricia Gómez y emitido 

por RCN Televisión de Colombia. 

En él denuncia los problemas de salud y consecuencias 

ambientales que ha causado la exposición de los habitantes de 

Malambo, al noreste de Colombia al plomo.

FIRST LEGO League
Programa internacional dirigido a estudiantes de primaria y secundaria que, a través de desafíos temáticos, involucra a niños y 

jóvenes en la investigación, la resolución de problemas y en general, fomenta su interés por la ciencia.

El desafío lanzado anualmente a los participantes tanto de FIRST LEGO League (10-16 años) como de FIRST LEGO League Junior 

(6-9 años) responde siempre a un reto actual y los niños y jóvenes, organizados por equipos y con un entrenador, investigan y 

desarrollan sus propuestas de solución. 

En el curso 2017-2018, el reto establecido a nivel global es el agua, y en España, “El desafío del ciclo humano del agua” contará 

con el apoyo y colaboración de Fundación Aquae, la Escuela del Agua y las marcas del grupo Suez en España.
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Aquae Campus es un laboratorio de talento, una factoría 
de nuevas ideas e iniciativas disruptivas, en el que las 
mentes inquietas y curiosas, los emprendedores y los 
innovadores tienen su punto de encuentro.

Aquae Campus es un lugar de encuentro, reflexión y debate. Un espacio de aprendizaje, intercambio y divulgación del conocimiento. 

Un laboratorio de talento.  Una factoría de nuevas ideas e iniciativas disruptivas. Un punto de encuentro de mentes inquietas y 

curiosas, emprendedores e innovadores.

A Q U A E  C A M P U S
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Colaboración
Talento
Emprendimiento
Innovación
Ciencia
Cultura
Arte
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El binomio “Visible invisible” fue el eje sobre el que giraron las ponencias y actividades de Aquae Campus 2017, que se celebró en 

Cartagena el 20 de octubre de 2017. Esta IV edición de Aquae Campus nos invitó a hacer un viaje sensorial, y al futuro, a través de la 

cultura, la ciencia y la tecnología.

Al igual que cuando abrimos un grifo vemos salir el agua 
pero no vemos el camino que ha recorrido y el trabajo 
realizado para  que llegue hasta él, en el mundo de las 
ideas ocurre algo parecido. Detrás de todo logro, avance 
o innovación, hay un conocimiento y un recorrido que 
nuestros ojos no pueden ver, pero que deja su huella en los 
elementos que nos rodean.

En Aquae Campus reconocimos lo visible y lo invisible a 

través de otros sentidos más allá de la vista, comprendiendo 

cómo a través de su poder evocativo nos adentramos 

en territorios desconocidos, base para la creación, el 

descubrimiento y la innovación.

Zona Experimenta 
Aquae Campus es mucho más que una jornada de ponencias interesantes.  Es una experiencia viva y dinámica y una ocasión única 

para compartir ideas y proyectos transformadores entre quienes han hecho de la innovación y el emprendimiento un lugar común.

Croma:

 

Cubo 
experiencia:

Hosting Fundación 
Aquae: 

Nos divertimos con 

fondos imaginados
Dimos a conocer nuestra 

actividad de cerca: eventos, 

becas, publicaciones...

Un vídeo nos hizo 

remplantearnos papel

en la Tierra

Pintura 3D:
Ascendimos y experimentamos 

la profundidad
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José Sodo
El #AquaeCampus #Cartagena se termina pero 
nos deja un genial sabor de boca. Gracias a la 
@FAquae por una magnífica jornada

Santiago Campillo
Vaya asistentes más molones ha tenido el 
#AquaeCampus ¡Vaya que sí!

10

13

22

15

Trending topic

En los medios: 
+ 50 Impactos en prensa

En Twitter: 
+ 6.000 
menciones 

5.000 RT 

Audiencia: 
1.183.941 
 

#AquaeCampus

Así definieron el acto los asistentes, otorgando a Aquae 

Campus 2017 una nota de 9,5 sobre 10, la mejor valoración de 

los Campus celebrados hasta ahora.

Aquae Campus 2017 contó con más de 700 asistentes 

y consiguió ser Trending Topic en redes sociales, a nivel 

nacional, durante más de tres horas. 

Divulgativo, 
sorprendente, 
trepidante y 
productivo:
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Ponencias

Diálogo: Redes visibles, redes 
invisibles

Mariola Urrea. Presidenta del de Comité Estrategia y Supervisión 
Fundación Aquae. 
Alejandro Díaz. Rector de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Dislexia: Trastorno Invisible, 
Singularidad Visible
Luz Rello. Fundadora de Change Dyslexia. 

Las catedrales invisibles 
del nuevo orden mundial
Marta Peirano. Ensayista, periodista y escritora sobre seguridad 
y privacidad en Internet. 

Ahora me ves, ahora no me ves
Eduardo Sáenz de Cabezón. Científico, monologuista y profesor 
de matemáticas en la Universidad de la Rioja.

Enseñar en youtube
David Calle. Fundador de Unicoos.

Materia oscura:  
la gravedad de lo invisible
Pablo Martínez Ruiz del Árbol. Doctor en Física. Lidera búsquedas 

Imaginación: la Tierra invisible
Valerie Miles. Editora, escritora y fundadora de la revista Granta 
en español.búsquedas de Materia Oscura en CERN.
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Sostenibilidad e innovación social: 
la magia del compromiso
Ciril Rozman. Patrono de Fundación Aquae.

Oloris Causa
Luciano Vera. Director del centro de análisis molecular de olores 
de Odournet.

Elogio del olvido
Carlos Vara. Doctor en Humanidades y Licenciado en Biología.

Lo que vemos con la música
Miriam Albusac. Investigadora y profesora en la Universidad de Jaén.

El envés de las imágenes
Miguel Ángel Hernández. Profesor de Arte Contemporáneo de 
Universidad de Murcia, escritor y crítico de arte. 

Humanos 2.0:  
El futuro ya está aquí 
Cristina Sáez. Periodista científica.

Panel: Pensar de nuevo

María Gómez. Chef del restaurante Magoga. 
Juan García Bermejo. Doctor ingeniero, codirector de la Cátedra 
Hidrogea del Agua. 
Paula Periago. Profesora de Tecnología de Alimentos Universidad 
Politécnica de Cartagena.



52  |  FundacionAquae.org  

LA FUNDACIÓN DEL AGUA

Nuestros compromisos
Social
El catering que disfrutamos durante la celebración de Aquae Campus 2017 fue servido por EH!, la Escuela de Hostelería de Cáritas 

de Cartagena. EH! es un proyecto que une formación y empleo. Los alumnos y alumnas de la escuela desarrollan sus prácticas en un 

entorno profesional, real y protegido, a través de la Empresa de Inserción Ehlaboras, donde perfeccionan y amplían sus habilidades 

laborales, creando un puente que facilita la inserción laboral real.

Medioambiental
En Fundación Aquae minimizamos nuestras emisiones de CO2 a la atmósfera y aquellas que no podemos evitar, las compensamos. 

Por eso vamos a plantar 700 árboles en Cartagena para compensar las emisiones de CO2 producidas por la celebración de Aquae 

Campus.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto “Sembrando O2” de Fundación Aquae, de lucha contra el cambio climático, que también 

contempla la realización de proyectos de reforestación en zonas degradadas o que han sufrido incendios forestales y el cálculo y 

registro de nuestra Huella de Carbono en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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La bolsa de regalo de Aquae Campus 2017 contenía: un blíster con 

semillas producido por personas en riesgo de exclusión social; 

una botella de agua reutilizable; una copia de la edición especial 

en papel de la revista Agua Magazine; una pulsera y una chapa de 

Aquae Campus 2017; una copia del número “Tierra” de la revista 

Granta y mucho más. 

Una bolsa llena 
de sorpresas y 
compromiso 

La mochila en la que se entregó todo el material estaba 

elaborada en algodón 100% ecológico y el clipboard y bolígrafo 

entregados en la acreditación estaban fabricados con virutas de 

madera reciclada y con sello FSC.



T A L E N T  H U B

54  |  FundacionAquae.org  

LA FUNDACIÓN DEL AGUA

Aquae Talent Hub es una jornada de aprendizaje, 
experimentación y encuentro dirigida a personas con 
interés por aprender sobre innovación, compartir sus 
conocimientos con otras personas y la comunidad virtual 
y ampliar su red de contactos.

En los medios: 225 impactos 
En la web: +50.000 visitas

En Redes Sociales: 
4 Trending 
Topic nacional y 
1 TT regional
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Creatividad
Emprendimiento
Experimentación
Innovación

Con el objetivo de llevar la innovación, el talento, el 
emprendimiento y la innovación a todos los rincones de 
la geografía española, Fundación Aquae ha puesto en 
marcha, en 2017, Aquae Talent Hub. 
Una jornada di vidida en dos partes: un taller y una master class, que corren a cargo de expertos en innovación y emprendimiento.

Bajo el denominador común de la innovación, cada evento de Aquae Talent Hub ha girado en torno a uno de estos cuatro ejes:

#AquaeTalentHub  

Innovación cultural: 
cómo fomentar la creatividad y la expresión artística en la era digital.

Valerie Miles
Editora de la revista Granta en español.

Innovación colectiva: 
porque los cambios empiezan compartiendo el conocimiento, reciclando 

lo que ya existe y pensando colectivamente en cómo construir un mundo 

más sostenible. 

Cecilia Tham
Impulsora del movimiento maker en Barcelona.

Innovación social:
nuevas soluciones para nuevos retos sociales.

Ana Sáenz de Miera
Co directora de Ashoka Europa.

Innovación solidaria: 
salud, nutrición, agua, educación, emergencias o cómo 

reinventarse para mejorar la vida de otros.

Santiago Roncagliolo
Escritor comprometido con el desarrollo en la Amazonía.
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E L C H E

8 DE FEBRERO

Innovación Social

Ana Saénz de Miera 

27 DE SEPTIEMBRE

Innovación Cultural

Valerie Miles

Con la colaboración de los socios locales: 

M U R C I A

Con la colaboración de los socios locales: 

7 DE MARZO

Innovación Colectiva

Cecilia Tham
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12 DE MAYO

Innovación Colectiva

Cecilia Tham

8 DE NOVIEMBRE 

Innovación Solidaria

Santiago Roncagliolo

S A N T I A G O  de 
C O M P O S T E L A

Con la colaboración de los socios locales: 

M Á L A G A

Con la colaboración de los socios locales: 

5 DE ABRIL

Innovación Social

Ana Saénz de Miera 



PREMIOS
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Los Premios Innova reconocen y apoyan proyectos, 
productos, ideas y prácticas que aporten soluciones 
concretas y viables a los retos más urgentes del planeta.

En esta edición de los Premios Innova se presentaron 115 proyectos, procedentes de seis países: Camerún, España, Colombia, Perú, 

Guatemala y México. Los ganadores recibieron un premio en metálico de 4 000 euros 

En las cuatro ediciones convocadas hasta ahora, los proyectos galardonados han sido iniciativas que contribuían a crear un 

desarrollo sostenible en sus tres facetas: económica, social y medio ambiental, favoreciendo a su vez la generación de una economía 

circular frente a la economía lineal tradicional.

Premi   s
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Este año recibimos en Aquae Campus a los ganadores de otras competiciones y premios lanzadas por Fundación Aquae en 

2017. En la imagen, ganadores de los Premios Aquae Campus (Innova, Diseña y Árbol de la Vida) y de los concursos PhotoAquae, 

Microrrelatos y Monólogos Científicos.

En 2017 se convocaron dos categorías:

Innova Sostenible
Apoya emprendimientos de negocio que generen cambios reales desde un punto de vista económico, social y/o 

medioambiental.

Premio Innova Sostenible 2017 - Useful Wastes
La desalinización es un proceso habitual para la obtención de agua en zonas con escasez, lo que genera gran cantidad 

de residuos perjudiciales para el medio ambiente. Useful Wastes es un sistema que permite transformar los residuos de 

desalinización en productos con valor comercial.

Fundadores: Ricardo Martínez Vives y Cristina Varona Anta
www.usefulwastes.com 

Innova Social
Reconoce iniciativas económicas o sociales que busquen y midan su impacto en términos de beneficio social.

Premio Innova Social 2017 - Escuelab
Escuelab es una empresa social fundada en 2015 y concebida para disminuir la grave brecha existente entre la ciencia y 

la sociedad española. Su misión es democratizar el acceso a una educación científica práctica e interactiva, fomentar las 

vocaciones investigadoras y desarrollar herramientas de futuro entre los escolares.

Fundadora: Cristina Balbás.
www.escuelab.es 



60  |  FundacionAquae.org  

LA FUNDACIÓN DEL AGUA

El Premio Diseña de Fundación Aquae está dirigido a 
personas creativas, ilustradores, diseñadores y todos los 
que trabajan con la imaginación y saben transformar las 
ideas en imágenes y las razones en emociones.

En la convocatoria de 2017 la temática de los carteles debía ser la de Aquae Campus “Visible Invisible” y se recibieron casi 400 

carteles.

PRIMER PREMIO
“Las grandes ideas”. 
Jesús Suárez 

ACCÉSIT
“En mi cabeza”.
María Rodríguez Cobo 

El mejor cartel recibió un premio de 1 000 euros y el segundo un accésit de 500 euros.

Diseña

Premi   s
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El Árbol de la Vida premia 
los mensajes que, usando 
un máximo 140 caracteres, 
mejor recojan una idea, 
iniciativa, solución o 
medida que sirva para 
mejorar la vida en el planeta 
y hacerlo más sostenible.

En esta edición del Premio Árbol de la Vida los mensajes 

ganadores fueron:

PRIMER PREMIO
“3ª Ley de Lo Evidente”Myriam Franco Tovar

Ley de Acción/Reacción del Desarrollo Sostenible (DS): 

Contamino ergo Muero (A) vs. Soy Responsable ergo    (B). 

DS=Bx7.350 Millones Personas 

SEGUNDO PREMIO
“Amenaza para el planeta” Marta Barus

La peor amenaza para nuestro planeta es la creencia de que 

alguien lo salvará. Robert Swan. 

Árbol de la Vida
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PhotoAquae
Concurso de fotografía que Fundación Aquae lanza todos los años con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua y que 

premia las imágenes más originales sobre el agua y su cuidado.

Elena Lucio Rivero. 
Primer Premio 
PhotoAquae 2017

Alexandra Elizabeth Martinez.
Premio PhotoAquae 
Categoría Público

Camilo Díaz. 
Premio PhotoAquae 
Categoría Instagram

Minerva Ferrero 
Zapico. Premio Más 
Madrugador*

Gabriela Carias 
Tucker. Premio Más 
Madrugador*

 * Premio Más Madrugador(esta nueva categoría de la edición 2017, premiaba las dos mejores 
fotografías entre las más votadas durante las primeras dos semanas de concurso).

Las fotografías ganadoras y una selección de los finalistas de PhotoAquae se editan en 
un libro cada año que está disponible para su descarga en la Aquaeteca de la web de 
Fundación Aquae.

G
A

N
A

D
O

R
E

S
Premi   s
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Microrrelatos
Concurso de Fundación Aquae que premia historias breves, 

de menos de 100 palabras, cuyo tema central sea la ciencia 

en cualquiera de sus vertientes: innovación, progreso, arte y 

ciencia, agua o nuevas tecnologías.

En la última convocatoria participaron más de 1.000 relatos,

entre los que el jurado selecciono los siguientes:

Primer premio: 
Mundo inteligente, de Henry Jose Gonzalez Ortiz
Con un guiño de mi ojo mi ventana inteligente se abre. Veo 
calles inteligentes, edificios inteligentes, autopistas inteligentes. 
El mundo conectado a la Internet. No es ciencia ficción. Es la 
Cuarta Revolución, ¡todos la estábamos esperando! Un punto rojo 
se enciende en mi escafandra. Me queda un día de oxígeno. Soy 
el único ser vivo en todo este mundo inteligente. De repente un 
objeto volador no identificado se posa en el vidrio de mi casco. 
Leo: insecto hemimetábolos paurometábolos de cuerpo aplanado, que 
miden del orden de 3 cm a 7,5 cm. ¡Una cucaracha! ¡Al menos 
no moriré solo!

Premio del público*: 
El aroma del amor, de Jhon Javier Granada Aguilar
Subió alegremente hasta la cima de una montaña. Era un niño 
como de unos 12 años y llevaba una caja de cartón a cuestas. Al 
rato se sentó y empezó a jugar con las cosas que había llevado. 
Reía mucho. Me acerqué intrigado y señalando la caja, me dijo: 
“Inventé una máquina que irradia amor”. Me senté junto a él, le 
ayudé a hacer varios ajustes y el cielo brilló con más fuerza. 
*Seleccionado por el jurado entre los 50 microrrelatos más votados por 
el público

Una selección de los mejores relatos de cada convocatoria 
de editan y publican en un ebook que está disponible en la 
Aquaeteca de la web de Fundación Aquae.

Monólogos Científicos
 

Certamen que premia a aquellos que son capaces de difundir la 

ciencia de manera amena divertida. El público decide cuál es el 

vídeo ganador.

En la convocatoria de 2016-2017 participaron 4 jóvenes 

científicos. El público, con sus votos, decidió que la 

ganadora fuera Alba Aguión, por un vídeo sobre cómo surge 

la inteligencia en los seres vivos y cuál es la función y el 

funcionamiento de las neuronas.

La IV edición del Concurso de Monólogos Científicos (2017-

2018) se abrirá al público general, para identificar y premiar 

a personas que, aun no siendo científicos, sean capaces de 

transmitir con claridad y humor, conceptos relacionados con 

la ciencia.





M E M O R I A  A N U A L 
2 0 1 7
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Fundación Aquae edita publicaciones propias y apoya 
la edición de libros, informes y revistas de instituciones 
colaboradoras en torno al agua. Todas estas publicaciones 
están disponibles para descarga en la Aquaeteca de la web 
de Fundación Aquae 

Publicaciones
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Blog 

El blog de Fundación Aquae sigue siendo un espacio de reflexión 

y opinión donde invitamos a firmas de reconocido prestigio 

y también a representantes de las instituciones con las que 

colaboramos a  que contribuyan a un debate abierto sobre 

innovación, sostenibilidad y cultura. 

A los colaboradores habituales como Stefano Caldana y 

Roberta Bosco (periodistas culturales), Lena Prieto (periodista 

audiovisual), los periodistas especializados en medio ambiente 

y sostenibilidad Evan Van den Berg, Jesús Gallego, Joaquim 

Elcacho o Sergio Rossi, entre otros, este año se han sumado 

nuevas voces como la de Júlia Benavent (filóloga),  Deborah 

Pardo (científica en la Antártida) o Albert Martínez (divulgador 

científico).

También participan en Aquae Blog colaboradores cercanos de 

Fundación Aquae como Amelia Pérez Zabaleta (directora de la 

Cátedra Aquae de Economía del Agua), Valerie Miles (fundadora 

de la revista Granta en Español), Mónica Fernández Aceytuno 

(creadora del Diccionario Aceytuno de la Naturaleza), Enrique 

Enciso (Sylvestris), Cecilia Tham e Irene Lapuente (ponentes 

de Aquae Talent Hub) o los ganadores de los Premios Cátedra 

Aquae de ediciones pasadas, que han compartido sus visiones 

sobre los retos de sus respectivas áreas de trabajo y también 

nos han presentado sus proyectos innovadores. 

En Aquae Blog también publicamos de manera periódica 

Consejos del agua y  post sobre arte en la sección Art Gallery.

Agua magazine
Revista online de Fundación Aquae que publica contenido 

novedoso, cada mes, en torno a cuatro ejes temáticos: 

innovación sostenibilidad, cultura y conocimiento.

En 2017 se han publicado 11 números de Agua Magazine con una 

gran acogida por parte de los seguidores de la web.

AGUA MAGAZINE PAPER
Con motivo de la celebración de Aquae Campus 2017 
editamos un número especial en papel con los mejores 
contenidos del año.

Nuevo proyecto
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Plataforma Tésis Aquae

Espacio de publicación y difusión de los mejores trabajos de investigación (Tesis, Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de 

Master) y ganadores de los Premios Cátedra de Economía del Agua.

Fundación Aquae publica mensualmente en su página web una selección de los mejores trabajos de investigación académica 

relacionados con el agua. En total se publican a lo largo del año 11 tesis doctorales, acompañadas de un resumen de presentación 

que se publica en el Aquae Blog y también se difunden todos los trabajos (tesis, trabajos de fin de grado y trabajos de fin de master) 

ganadores y finalistas de los Premios Cátedra Aquae de Economía del agua.
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Water Monographies
Revista especializada en agua publicada por el Consejo Mundial de Ingenieros 

Civiles, en colaboración con Fundación Aquae. 

Tras la publicación, entre 2013 y 2015, de tres monográficos vinculados a los 

ejes de trabajo prioritarios identificados por Naciones Unidas para los últimos 

años del Decenio Internacional para la acción “El agua, fuente de vida” 2005-

2015”, Retomamos la edición de esta revista con la publicación de “Water 
Monographies IV: Agua y Economía” 

En ocho capítulos, expertos del agua, nacionales e internacionales, explican por 

qué dotar de acceso sostenible al agua potable y a sistemas de saneamiento es 

el primer paso para erradicar la pobreza a nivel mundial y por qué el desarrollo 

económico de una comunidad está condicionado por la disponibilidad de agua.

Ribagua
Revista Iberoamericana en español y portugués que difunde conocimiento 

científico-técnico en el ámbito de las aguas continentales y marinas.

Ribagua Volumen 4 (2017)
Este número de Ribagua publica una selección de artículos sobre 

ingeniería y ecología con temáticas como: derecho al agua potable y 

saneamiento en Bolivia, diseño de redes de distribución de agua, riesgos 

de enfermedades en zonas con inundaciones  y la protección costera.

Publicaciones
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Índice de Confianza Social 
Análisis de los índices de confianza de la sociedad española y sus perspectivas de futuro elaborado por la Escuela Superior de 

Administración y Dirección de Empresas (ESADE).

Índice de Confianza Socia (marzo 2017)
Tras dos bajadas consecutivas, el último informe del Índice de Confianza Social elaborado por ESADE y Obra Social la Caixa con el 

apoyo de Fundación Aquae, muestra un ligero repunte de la confianza que los españoles tienen en sus instituciones y cuestiones 

como la educación, la vivienda, las pensiones o el mercado laboral.

Aquae Papers
Publicación de carácter científico, en soporte digital y papel, que difunde el conocimiento generado por investigadores y expertos 

en el mundo del agua, siempre orientado hacia un modelo de desarrollo económico y social sostenible.

Aquae Papers 7: Los retos del agua ante la escasez hídrica, la presión demográfica y el cambio climático
Realizado en colaboración con la Universidad de 

Educación a Distancia (UNED) y el Colegio de Economistas de 

Madrid, Aquae Papers 7 aborda estos retos desde cuatro 

perspectivas diferentes:

· El agua en el planeta y sus usos. La relevancia de la agricultura

· El agua en el contexto de presión demográfica en el siglo XXI

· Calentamiento global, agua y cambio climático

· Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el agua

Presentación de Aquae Papers 7
El 15 de diciembre de 2017 se presentó en Madrid el número 7 de esta 
colección, coordinado por Albert Martínez Lacambra, Director General de 
Agbar y profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad 



❈ ❈

Nuevo proyecto Clásicos Aquae
Nueva colección de libros que reúne obras de todas las 

disciplinas del conocimiento, relacionadas con el agua, que en 

distintos tiempos y lugares han aportado puntos de vista que 

invitaban a la reflexión.

La colección, que editará anualmente un nuevo volumen, 

facilita al estudioso y al lector en general, títulos y autores 

clásicos que han tomado el agua, en sus múltiples 

manifestaciones, como símbolo de la existencia, como 

necesidad en la vida cotidiana y como metáfora de los 

sentimientos.

Las obras de la colección se editan en formato electrónico 

y en papel, distribuyéndose de manera gratuita entre lugres 

de interés (bibliotecas, centros de estudio, etc) y están 

disponibles en versión digital en la Aquaeteca de la web de 

Fundación Aquae.

“Quaestio de Aqua et Terra”
El primer volumen de la colección es una obra inédita de Dante Alighieri, 
en la que el pensador renacentista plantea que las esferas del agua y la 
tierra no son concéntricas, tal como se afirmaba en su época. 
Se trata de la única obra científica del autor de la Divina Comedia, que le 
supuso un enfrentamiento con la jerarquía eclesiástica de la época.

El libro incluye también el texto “Trattatello in lode de Dante Alighiieri” de 
Giovanni Boccaccio.

Ambas obras se traducen por primera vez al castellano.

Granta
Publicación aclamada por la calidad de su escritura y por su 

mezcla de autores consagrados y emergentes, así como de 

géneros: reportaje, ficción, biografía, ensayo, poesía, memorias 

y fotografía. 

En 2017 Fundación Aquae ha apoyado la edición de dos nuevos 

números de la revista Granta en español

“Tierra”
Este número forma parte de una serie de cuatro monográficos 

sobre los elementos básicos de la naturaleza: agua, tierra, aire 

y fuego, que la prestigiosa revista literaria, en su versión en 

español, está editando con el apoyo de Fundación Aquae. 

En 2016, con motivo del Día Mundial del Agua se publicó 

el primer monográfico titulado “Agua”, que reunió textos 

narrativos y poéticos, pensamientos y recuerdos de diversos 

autores entorno a este básico elemento. En 2017 se ha 

publicado “Tierra”, y en los próximos años llegarán “Aire” y 

“Fuego”.

Casi un centenar de profesionales del mundo editorial, 

escritores, artistas y periodistas asistieron al acto de 

presentación de “Tierra” en Madrid, que contó con la 

participación del escritor y académico de la lengua, Antonio 

Muñoz Molina, que habló de la necesidad de poner en contacto 

autores y obras de diferentes culturas y lenguas

¿Hay algún lugar en la Tierra único para ti, privado o incluso 
secreto? ¿Un lugar de peregrinación, simbólico, al que vuelves 
porque evoca un sentimiento irrepetible, un acontecimiento o 
te recuerda a alguien? 

Escritores y poetas daban respuesta a esta pregunta en el 

número “Tierra” de la revista Granta en español.

Fundación Aquae lanzó un concurso en Redes Sociales pidiendo 

a sus seguidores que compartieran “su lugar en la Tierra”. Todos 

los participantes recibieron como regalo un ejemplar en papel de 

este número de la Revista Granta.

Publicaciones
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Revista Poemad
 
Poemad es una revista especializada en poesía impulsada 

por Musa a las 9, editorial digital especializada en narrativa y 

poesía contemporánea. En 2017 han visto la luz tres nuevos 

números de la revista digital.

Clásicos españoles
La colaboración entre Fundación Aquae y el Centro para la 

Edición de los Clásicos Españoles (CECE)  comprende la 

edición de publicaciones de tres colecciones:

• Publicaciones CECE

• Colección Anejos de la RAE

• Revista Ecdótica

A lo largo de 2017 hemos ampliado la “biblioteca” de clásicos 

con nuevos títulos que se pueden descargar, en formato digital 

en la Aquaeteca de Fundación Aquae.

Agua y Cultura
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. Mensualmente publica una 

colección de reportajes narrativos originales, en la sección 

“Agua y Cultura”, para transmitir al público conocimiento en 

torno al agua y promover una conciencia ciudadosa con su 

preservación.

Espíritu 
sobre las 
aguas

Agua de 
Madoz

El mar de 
Irene
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Por cuarto año consecutivo Fundación Aquae ha 
sido galardonada, por Iagua, con el premio a la 
mejor fundación del año. 

Premio “Paz por la Paz”
La Fundación Ana de Paz ha premiado a la 
Fundación por su proyecto para hacer llegar agua 
a la Amazonía Peruana.

La mejor Fundación

Premios

LA FUNDACIÓN DEL AGUA
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A todos los que habéis seguido y participado en las 
múltiples actividades que, como recoge la memoria, 

hemos organizado en estos últimos 12 meses.

Sois nuestra inspiración
y nuestra razón de ser

-

¡Gracias!
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