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ANTECEDENTES
Aspectos generales del convenio:


El convenio entre EMALCSA y la Universidade da Coruña por lo que se crea y regula
a Cátedra UDC-EMALCSA fue firmado el 20 de Septiembre de 2017 por el Rector de
la UDC, D. Julio Ernesto Abalde Alonso, y el Presidente del Consejo de Administración
de EMALCSA, D. Xulio Ferreiro Bahamonde.



El convenio se rige por el “Regulamento para a creación e xestión das Cátedras e Aulas
Institucionais da Universidade da Coruña” (Consello de Goberno do 28 de febreiro de
2013).



La Cátedra está adscrita a la Vicerrectoría de Política Científica, Investigación y
Transferencia de la UdC.



El acuerdo vigente tiene una duración de 3 años, que podrá ser renovado por acuerdo
expreso de ambas partes por un período máximo de hasta 4 años.



La dotación anual es de 50.000 €, y la gestión económica de la Cátedra es desarrollada
por la Fundación Universidade da Coruña (FUAC).



El Dr. Ingeniero Joaquín Suárez López fue nombrado con efectos económicos y
administrativos el 1 de Octubre de 2018



Los recursos económicos fueron transferidos desde la UdC a la FUAC el 2 de mayo de
2018.



Se elaboró un PLAN DE ACTUACIÓN para el periodo 2018-2020 y un Plan de
Actuación, más detallado, para el año 2018. Estos planes fueron presentados al Comité
de Seguimiento y aprobados el día 1 de marzo de 2018.

El Plan de Actuación para 2018 se estructuró siguiendo el guion del plan de actuación
general, pero con una planificación de las actividades basada en el corto plazo:



ACTIVIDADES INTERNAS
ACTIVIDADES EXTERNAS.
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ACTIVIDADES INTERNAS
A CORTO PLAZO
I/CP/1

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS

I/CP/2 DEFINICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN
I/CP/3 GENERACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Y “LIBRO DE ESTILO”
I/CP/4 RELACIONES INTERCÁTEDRAS
I/CP/5 INTEGRACIÓN DE INVESTIGADORES DE LA UDC

ACTIVIDADES EXTERNAS
A CORTO PLAZO
E/CP/1

IDENTIFICACIÓN Y APOYO A INTERESES – OBJETIVOS DE AGUA EN A CORUÑA A CORTO
PLAZO

E/CP/2 APOYO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS-ESTUDIANTES
E/CP/3 JORNADAS
E/CP/4 SEMINARIOS
E/CP/5 CURSOS
E/CP/6 CONFERENCIAS
E/CP/7 ENMARCAR CONTRATOS INICIALES DE APOYO A LÍNEAS ESTRATÉGICAS

A MEDIO PLAZO
E/MP/1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LARGO PLAZO
E/MP/2 BÚSQUEDA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
E/MP/3 REUNIONES CON TEJIDO EMPRESARIAL-SECTORIAL
E/MP/4 REUNIONES CON ADMINISTRACIONES
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
A continuación se procede a describir las diferentes actividades realizadas durante el año
2018 siguiendo el orden utilizado en los documentos de planes de acción. Posteriormente se
presentará un balance económico.
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Actividades internas

Corto plazo
I/CP/1 - DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS
ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS
Objetivo establecido:
Elaborar un marco conceptual y estratégico a partir del cual se desarrollen líneas
específicas de trabajo e investigación coherentes con los objetivos fijados para la
Cátedra.
EL DESARROLLO URBANO SENSIBLE AL AGUA
El “Desarrollo Urbano Sensible al Agua”, es un PROCESO flexible, participativo e iterativo
que integra los elementos del SISTEMA DE AGUA URBANA con el DESARROLLO
URBANO DE LA CIUDAD y la GESTIÓN DE LA CUENCA FLUVIAL para maximizar los
beneficios económicos, sociales y ambientales de manera equitativa.
El desarrollo urbano sensible al agua (DUSA) se basa en un ENFOQUE HOLÍSTICO en la
planificación y el desarrollo urbano que tiene como objetivo minimizar los impactos negativos
en el ciclo del agua natural y proteger la salud de los ecosistemas acuáticos.

GOBERNANZA
Figura 1.- Pre-modelo conceptual básico de discusión (modificado de Hoban, A., and Wong, T.H.F., (2006)
“WSUD resilience to Climate Change”, 1st international Hydropolis Conference, Perth WA, October 2006.

Nace de la fusión de varias estrategias y enfoques sobre la gestión del agua en las ciudades
y en las cuencas hidrológicas:
- “WaterSensitiveUrbanDesing”, WSUD.
- Gestión Integrada de las Aguas Urbanas, GIAU.
- Desarrollo de bajo impacto, LID.
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Economía circular.
Servicios ecosistémicos.
Ciudades del Futuro (IWA).
Infraestructura verde.
Estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI).

Figura 3.- Algunos de los conceptos y estrategias que dan soporte al DUSA.

Históricamente, los sistemas de agua se han desarrollado utilizando un enfoque de diseño
lineal, es decir, fuente, tratamiento, transporte, distribución, recolección, tratamiento y
eliminación. El DUSA se apoya en la economía circular y en una visión en red de
sistema/metabolismo complejo.
El proceso hacia el DUSA, la implantación de una estrategia, varía según el tipo de reto
específico del agua de una ciudad y el nivel de desarrollo de sus instituciones de gestión del
agua. El resultado de un enfoque DUSA no está predeterminado y será diferente en cada
ciudad o aglomeración urbana.

Figura 2.- Importancia de la relación de sistema de agua urbana con otros sistemas urbanos para avanzar hacia
el desarrollo urbano sostenible.

Se está elaborando un documento marco-base sobre “Desarrollo Urbano Sensible al Agua”,
ya existe un borrador, que servirá para:
 Establecer un marco conceptual y de lenguaje común.
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Disponer de un documento de discusión y debate.
Permitir reconocer los problemas y desajustes actuales del sistema de agua urbana
que los aleja de la sostenibilidad.
Permitir empezar a construir metas futuras, etapas de avance en la ciudad, con el fin
progresar hacia escenarios o modelos más avanzados.
Evaluar cómo este tipo de estrategias, o similares, van implementándose en
diferentes ciudades en todo el mundo, y cómo se adaptan a sus condiciones y
factores locales.

El documento base deberá madurar a partir de:
… Reuniones con EMALCSA.
… Presentación y debate en comité científico-técnico asesor.
… Reuniones con investigadores Universidad
… Foros mixtos nacionales/internacionales.
… Otras iniciativas a valorar.
La presentación de estos modelos conceptuales e ideas en diversos foros ha permitido ir
asentando conceptos y vocabulario. Se dispone de varias presentaciones sobre “Desarrollo
Urbano Sensible al Agua (DUSA) como enfoque estratégico” que han sido presentadas, por
ejemplo, en diferentes instituciones ministeriales en Bolivia y en el Banco Interamericano de
Desarrollo, o en cursos del CEDEX.
A continuación se presentan algunos documentos sobre los que se ha trabajado y que sirven
de fuentes para construir la estrategia DUSA.

Algunas referencias bibliográficas sobre las que ya se ha trabajado:
-

Melbourne Water. WSUD Engineering Procedures Stormwater. Australia: CSIRO PUBLISHING; 2006
UN-Water. “Challenges and opportunities of water in transition to a green economy”. En: Conference
International UN-Water Conference 'Water in the Green Economy in Practice: Towards Rio+20'Book.
Zaragoza: UN-Water, 2011
American Rivers, Association of State and Interstate Water Pollution Control Administrators, National
Association of Clean Water Agencies, Natural Resources Defense Council, The Low Impact
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-

Development Center, U.S. Environmental Protection Agency. Managing Wet Weather with Green
Infrastructure Action Strategy. Estados Unidos: 2011.
IWA. The IWA Principles for Water Wise Cities. Londres: IWA, 2016.
Jacqueline Hoyer, Wolfgang Dickhaut, Lukas Kronawitter, Björn Weber. Water Sensitive Urban Design –
Principles and Inspiration for Sustainable Stormwater Management in the City of the Future. Hamburgo:
Proyecto SWITCH, 2011.
The Council of Canadians, CUPE SCFP. Blue Communities Project Guide. En: Blue Community.
Canada: 2016.
Riverkeeper, NYC Soil & Water Conservation District. Green Infraestructure Guide for private property
owners un New York city. Nueva York: 2011.
Melissa G. Kramer. Enhancing sustainable communities with Green Infrastructure. Estados Unidos: EPA,
2014.
Melbourne Water. City of Melbourne WSUD Guidelines, Applying the Model WSUD Guidelines ,An
Initiative of the Inner Melbourne Action Plan. Melbourne. 2006
City of Mooney Valley. Water Sensitive Urban Design Compliance guidelines for new development.
Mooney Valley: 2014
Neil Armitage, Lloyd Fisher-Jeffes, Kirsty Carden, Kevin Winter, Vinothan Naidoo, Andrew Spiegel, Ben
Mauck & Daniel Coulson. Water Sensitive Urban Design (WSUD) for South Africa: Framework and
Guidelines. Sudáfrica: Water Research Commission, 2014.
Govern of South Australia, Department of Enviroment, Water and Natural Resources. Water sensitive
urban design Creating more liveable and water sensitive cities in South Australia. Australia.
Water by desing. Water sensitive urban design Developing design objectives for urban development in
South East Queensland. Queensland: Australian Goverment, 2017.
Naciones Unidas (2017). “NUEVA AGENDA URBANA –Hábitat III”. A/RES/71/256*. Nueva Agenda
Urbana. Español. ISBN: 978-92-1-132736-6.
France, R.L. (2002); “Handbook of Water Sensitive Planning and Design”; 1st Edition, CRC Press
Published May 29, 2002 . Reference - 699 Pages. ISBN 9781566705622.

Además se está procediendo a elaborar una propuesta metodológica de implantación de una
estrategia urbana en un territorio piloto.
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I/CP/2 - DEFINICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE
GESTIÓN
Objetivo establecido:
Definir espacios y recursos humanos para cada fase de crecimiento de la Cátedra.

Actualmente la Cátedra utiliza como centro de trabajo base el Laboratorio de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental (LISA) de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
que seguirá utilizándose, pero la sede principal serán las oficinas de la Casa del Agua, en la
sede de EMALCSA. Se está adecuando un espacio para tal fin. Si finalmente no se encajase
un espacio en la Casa del Agua la UdC habilitaría un espacio CITEEC u otro centro similar.
Respecto a los recursos humanos comentar que se realizó una valoración sobre la relación
coste/beneficio entre contratar a una persona o los servicios de una empresa. Dado que las
funciones y necesidades a cubrir en esta fase de comienzo de la Cátedra, aunque valoradas
y acotadas, pueden variar en tipología y alcance, la necesidad de flexibilidad en estos
comienzos hizo que la decisión final fuese la contratación de una persona cualificado con
dedicación de 4 horas diarias por un año.
Se procedió a realizar la contratación de un Secretario Técnico. Se contrató a D. Carlos
Canto Vázquez, Ing. de Caminos, Canales y Puertos, doctorando en Ingeniería Civil, y con
capacidades y experiencia de interés para los objetivos fijados. Imagen del balance
económico donde se refleja el contrato del Secretario Técnico desde la FUAC.
El contrato se realizó a través de la FUAC, desde 1 de diciembre de 2018 al 31 de noviembre
de 2019, como “ayudante de investigación”. El coste total de la contratación ha sido de
21587,44.-€. La FUAC retira directamente esta cantidad de la cuenta de la Cátedra, aunque
la indemnización, si no se utiliza, se retorna.
Funciones del Secretario Técnico:
 Apoyo a la maquetación y elaboración de documento de estrategia general (objetivos
generales y líneas de investigación específicas) (actualización de correcciones,
elaboración de gráficos y dibujos, maquetación). Elaboración de resumen para web.
 Elaboración de contratos/convenios entre FUAC, EMALCSA y terceros, tanto para el
desarrollo de proyectos internos como colaboraciones externas a la cátedra (posibles
participaciones en consorcios, etc.)
 Gestión económica (gestión de facturas, contratos, seguimiento de pagos, resolución de
problemas de gestión, etc.). En colaboración con los servicios administrativos de la
FUAC. También se hará un seguimiento de todas las actividades colaterales de
proyectos asociados a la Cátedra, diseñando un esquema de indicadores de desempeño
y la elaboración de informes de seguimiento económico y técnico (objetivos), y la
preparación de memorias anuales globales y específicas.
 Definir estructura de boletín mensual, “news”, y generación mensual del mismo. Contacto
con personas, recogida de información, síntesis, supervisión, envío.
 Apoya a actividades inter-cátedras (gestión de viajes, contactos, gestión de compromisos
de intercambio de información, etc.).
 Apoyo en las estrategias de comunicación y presencia en medios de la cátedra.
 Organización de jornadas, seminarios, cursos (gestión de ponentes-profesores,
conferenciantes; viajes, alojamientos, gestión de dietas, etc.; gestión de asistentes,
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gestión del entorno de desarrollo; gestión de documentación pre-durante y post actividad;
gestión de certificados de asistencia, etc.).
Generación y mantenimiento de listas de contactos clasificadas para envío selectivo de
información o convocatoria a actividades (gestión de lista contactos para reuniones para
con administraciones, instituciones, etc.).
Diseño, desarrollo y mantenimiento, con actualización de información y documentos, de
la página web y redes sociales (Facebook y Twitter).
Elaboración de informes y memorias internas de actividades.
Colaboración en la redacción de normas/reglamentos para premios y becas (u otros).
Coordinación de reuniones de proyectos u otro tipo de actividades (elaboración de libros
“corales”, por ejemplo).
Otras no definidas anteriormente pero encuadradas en el mismo perfil.
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I/CP/3 - GENERACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Y “LIBRO DE ESTILO”
Objetivo establecido:
Unificar y coordinar la imagen de la Cátedra en medios de comunicación, redes
sociales, etc.
Se contrató a la empresa “MAREA - Diseño y Comunicación” para el desarrollo de la imagen
corporativa. A continuación se muestra el imagotipo base y diferentes productos elaborados.
Esta imagen ya se está utilizando en toda la producción de la Cátedra.
Se han generado carpetas, bolsas, blocks (se entregan en cursos y seminarios), tarjetas de
visita, diferentes tamaños de sobres, etc.
Ya se ha organizado y comenzado a completar una base de datos de contacto de personas y
empresas con el fin de enviar comunicaciones y noticias.
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El coste total ha sido de 2473,24.-€ (IVA incluido).
Se ha comenzado a elaborar una carpeta/dosier (o polidíptico) de presentación de la cátedra.

La página web de la Cátedra fue encargada a la empresa PASQUINO y ya se está operativa.
Faltan afinos y trabajar en aspectos tales como la gestión de seminarios y cursos, o la entrega
de trabajos, por ejemplo a premiso, a través de una aplicación denominada “booking”.
Ya se la está dotando de contenido de forma habitual.
En breve se procederá a su difusión masiva.
Página web:

https://catedraemalcsa.com/es/
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Redes sociales/Blog
Twitter: @CatEmalcsaUdc

Facebook:
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I/C/P4 - RELACIONES INTERCÁTEDRAS
Objetivo establecido:
Difundir imagen de Cátedra UDC-EMALCSA y aprender de otras experiencias.

Se han realizado dos visitas a las sedes de dos Cátedras Universidad-Empresa que ya tienen
una larga trayectoria y son modelos de gran interés.
El día 24 de septiembre de 2018 se tuvo una reunión
en la sede de la empresa GLOBAL OMNIUM con el
Director de I+D+i de dicha empresa (D. Jaime
Castillo) y con representantes de la Universidad
Politécnica de Valencia, en concreto del Dpto. de
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (Abel Solera,
directo de la cátedra, y Amparo López, Directora del
Dpto. de la UPV). Posteriormente a la reunión se
realizó una visita al centro de control y laboratorios
de la empresa (GAMASER, General de Análisis,
Materiales y Servicios S.L.).
El día 25 de septiembre de 2018 se mantuvo una
reunión en la sede de la empresa FACSA en
Castellón. Participaron en el Director de I+D+i
(Guillermo Berlanga Clavijo) y profesores de la
Universidad Jaime I (Sergio Chiva Vicent y Raúl
Martínez Cuenca). Se expusieron las actividades que
viene realizando la Cátedra y se valoraron las
posibilidades de colaboración.
http://www.catedradelagua.uji.es/

Próximos contactos:
Se ha establecido contacto con los responsables de
la Cátedra y se va a realzar una visita a la sede de
EMASESA en Sevilla. Dado que EMALCSA tiene una
estrecha relación con EMASESA ya desde hace
muchos años, incluso tienen un convenio de
colaboración se ha retrasado la visita para
comienzos del año 2019.
Se visitará también la Cátedra DAM en Valencia. Se
aprovechará el desarrollo del Congreso de AEAS que
se realiza en dicha ciudad, del 27 al 29 marzo 2019.
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La Cátedra se ha promocionado en diversos foros, como por ejemplo en el “XXXVI Congreso
Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental” de la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, desarrollado en Guayaquil (Ecuador).
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Se hará difusión también en el XXXV Congreso de la AEAS., a desarrollar en Valencia, 27 al
29 marzo 2019, con la ponencia: “Cátedras de operadores de Agua Urbana: un nuevo
modelo para la gestión de la I+D+i”.

Se participó también en la “Open Science Cambre” de 2018.

Esta participación se desarrolló al amparo de la promoción del evento por parte de EMALCSA
y la colaboración con la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, con
quién se viene colaborando de forma activa como una manera de llevar las iniciativas de la
Cátedra EMALCSA-UDC al territorio.
La colaboración implicó la cesión de un espacio en el stand de la Reserva en el evento y la
presentación de la actividad para escolares “O Xogo da Gota”, una iniciativa orientada a
fomentar el conocimiento del sistema de agua urbano en el área metropolitana como forma de
concienciación sobre su importancia y la necesidad del compromiso público para alcanzar
objetivos de sostenibilidad.
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I/CP/5 - INTEGRACIÓN DE INVESTIGADORES DE LA UDC
Objetivo establecido:
Definir y desarrollar una estrategia para la integración de los investigadores de la UDC
en la Cátedra UDC-EMALCSA

Se realizaron dos reuniones de presentación de la Cátedra a profesores e investigadores de
la UDC. La convocatoria fue realizada desde el Vicerrectorado de Vicerrectorado de Política
Científica, Investigación y Transferencia, a todo la Universidad:



Presentación en Campus de Elviña – A Coruña. Lugar: Facultad de Derecho. Fecha:
21/12/2017.
Presentación en Campus de Serantes – Ferrol. Lugar: Facultad de Humanidades y
Documentación. Fecha: 11/04/2018.

Una vez realizadas las presentaciones se envió a los investigadores presentes y a otros
interesados un formato denominado “FICHA BÁSICA DE CONTACTO”, en la cual, además
de requerir los datos básicos de contacto se solicitaba a los investigadores que reflejasen
qué líneas de investigación de las presentadas “a priori” como de interés de la Cátedra y
otras que ellos consideraban de interés el incorpora (se recibieron 11 respuestas).
Se realizó un informe a partir de las fichas recibidas que le fue enviado a los diferentes
grupos participantes. Es un documento de referencia importante que se utilizará más
adelante una vez definido el marco estratégico. Se volverá a realizar una convocatoria
general.
LISTADO DE PERSONAS DE CONTACTO
APELLIDOS

NOMBRE

EMAIL

INSTITUCIÓN

Canle López
Cao Abad
Castiñeira de la Torre
Creus Andrade
Delgado Martín
Garcia del Valle
García Mira
Maceiras Pedreira
Muniategui Lorenzo
Naya Fernández
Nicolás Costa
Orejón Guillén
Puertas Agudo
Sanz Larruga
Suárez López
Vázquez Pérez
Viñas Prieto

Moisés
Ricardo
Jaime
Juan
Jordi
Miguel
Ricardo
Román
Soledad
Salvador
Ginés
José Manuel
Jerónimo
Francisco Javier
Joaquín
Ricardo
Sonia

mcanle@udc.es
rcao@udc.es
jcastineiradlt@emalcsa.es
juan.creus@udc.es
jdelgado@udc.es
mgarciav@emalcsa.es
ricardo.garcia.mira@udc.es
rmaceirasp@emalcsa.es
smuniat@udc.es
vpcit@udc.gal
gines.nicolas@udc.es, campus.industrial@udc.es
jmorejong@emalcsa.es
jeronimo.puertas@udc.es
javier.sanz.larruga@udc.es
joaquin.suarez@udc.es
rvazquezp@emalcsa.es
svinasp@emalcsa.es

Universidade da Coruña
Universidade da Coruña
EMALCSA
Director General Emalcsa
Universidade da Coruña
Universidade da Coruña
EMALCSA
Director Económico - Financiero
Grupo de Investigación Persona-Ambiente
Universidade da Coruña
EMALCSA
Universidade da Coruña Instituto MA
Universidade da Coruña Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia
Universidade da Coruña Director Campus industrial Ferrol
EMALCSA
GEAMA - UDC
Universidade da Coruña
Universidade da Coruña
GEAMA - UDC
Universidade da Coruña
EMALCSA
Director I+D+i
EMALCSA

OTROS DATOS

Se configuró y constituyó un Comité Asesor Científico-Técnico (CACT), al cual se invitó a
participar a personas de EMALCSA y a investigadores significativos de la UDC,
representativos de la variedad de enfoques de investigación-innovación que desea integrar la
Cátedra EMALCSA-UDC. Se envió una primera carta de invitación para disponer de una
aceptación formal, y posteriormente se realizó una reunión de constitución el día 8 de
octubre de 2018.
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Composición:
UDC

Moisés Canle López
Jerónimo Puertas Agudo
Jordi Delgado Martín
Soledad Muniategui Lorenzo
Ricardo Cao Abad
Ginés Nicolás Costa
Juan Creus Andrade
Ricardo García Mira
Francisco Javier Sanz Larruga

EMALCSA

José Manuel Orejón Guillén
Miguel García del Valle
Román Maceiras Pedreira
Sonia Viñas Prieto

Representantes de Comité
de seguimiento

Salvador Naya Fernández
Jaime Castiñeira de la Torre
Ricardo Vázquez Pérez
Joaquín Suárez López

Excusaron asistencia: Moisés Canle, José Manuel Orejón y Javier Sanz Larruga.
Se tiene la intención de realizar una nueva convocatoria en Febrero-Marzo de 2019.
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Actividades externas

Corto plazo
E/CP/1 - IDENTIFICACIÓN Y APOYO A INTERESES – OBJETIVOS DE
AGUA EN A CORUÑA A CORTO PLAZO
Objetivo establecido:
Apoyar en el corto plazo a temas puntuales o de actualidad de EMALCSA y sociedad.
Presencia en medios – información/generación de opinión.

La intención de esta actividad es realizar reuniones con las personas de diferentes
departamentos de EMALCSA con el fin de conocer inquietudes y ver las posibilidades de la
Cátedra de apoyar sus actividades.
Hasta el momento el trabajo se ha centrado en aspectos de innovación y se ha planificado un
calendario para el año 2019 con reuniones con los diversos departamentos de EMALCSA.
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E/CP/2 - APOYO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS - ESTUDIANTES
Objetivo establecido:
Promover temas de interés para desarrollo de Tesinas Final de Grado, proyectos final
de carrera, tesinas de investigación, etc., por parte de los distintos centros de la UDC y
poner en marcha una política de ayudas o premios.

Desde la cátedra se ha propuesto la creación de becas/premios para Proyecto Final de
Carrera y Proyecto Final de Máster, los cuales estén dentro de las líneas de interés de la
Cátedra.
De esta forma se ha comenzado a realizar para ambos casos varios borradores de
reglamentos tanto de becas como de premios, que permitan organizar las convocatorias para
otorgar las becas y los premios.
Estos reglamentos son únicamente unas primeras aproximaciones a lo que puede ser el
resultado final, pero nos dan una primera idea de cómo encauzar las distintas
normativas/reglamentos.
Los temas a los que se ceñirán serán propuestos por:
a) EMALCSA.
b) La Cátedra – vinculados a líneas priorizadas / temas de actualidad.
c) Propuestas desde los Grupos de Investigación (temas afines a líneas que estén
trabajando) y que encajan con líneas priorizadas
d) ….
Becas Borrador:
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Premios Borrador:

E/CP/3 - JORNADAS
Objetivo establecido:
Favorecer encuentros entre profesionales/administraciones/investigadores.
Tener presencia social.

La preparación de Jornadas es un tema complejo, dada la sobresaturación de este tipo de
eventos. Es necesario que tanto la temática como las fechas sean del máximo interés para
poder alcanzar los objetivos que se establezcan. No se ha realizado ninguna en 2018.
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E/CP/4 - SEMINARIOS
Objetivo establecido:
Favorecer encuentros entre profesionales
Tener presencia social.
Se realizó el I Seminario Cátedra EMALCSA-UDC, denominado “Nuevos retos en la gestión
de masas de agua: lagos y embalses. EL PLAN GLEON “ABEGONDO-CECEBRE”, que ha
servido para dar la cátedra a conocerse tanto a nivel profesional como a nivel social.
Contó con 9 ponentes y convocó a 53 personas. Se emitieron un total de 22 certificados de
asistencia.
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E/CP/5 – CURSOS
Objetivo establecido:
Hacer formación. Tener presencia social. Favorecer encuentros entre profesionales

No se ha realizado ninguno en el año 2018.
La idea es trabajar en la misma línea que la Cátedra FACSA.
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E/CP/6 - CONFERENCIAS
Objetivo establecido:
Favorecer encuentros entre profesionales. Tener presencia social.

No se ha organizado ninguna conferencia durante 2018. Se contactó con varios ponentes
pero diferentes circunstancias impidieron programar y realizar las conferencias.
Ya se están organizando tres para el año 2019.

E/CP/7 - ENMARCAR CONTRATOS INICIALES DE APOYO A LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
Objetivo establecido:
Definir qué son “contratos spin” de la Cátedra.
Apoyo a líneas de investigación más importante o fases o estados de la Cátedra en
cada momento.

Desde la Cátedra se están impulsando las siguientes actividades que integran a investigadores
de la UDC así como de otras actividades:

HUB
Treboret
GLEON
INFRAESTRUCTURA
VERDE
"IDEAS SEMILLA"

GOBERNANZA
EN SISTEMA FERROL-NARÓN

DUSA

Treboada
TURBIDEZ

PLAN
ETAP
CAÑÁS
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Desde la Cátedra se están impulsando y coordinando las siguientes actividades que integran
a investigadores de la UDC así como de otras actividades:
Proyecto “Water4All”

Se está preparando el proyecto “WATER4ALL” para la convocatoria
del H2020: Proyecto SC-5-04-2019 Demo Site Cecebre: UDC-CICA,
UDC-MODES, UDC-GRIPA, UDC-GEAMA, USC-3Edata, UDC-Cátedra
EMALCSA-UDC, EMALCSA-OTI, FEUGA, AIMÉN, Grupo QANAP,
IUMA y EMALCSA

Colaboración otras
instituciones públicas:
Informe Gobernanza Agua
sistema Ferrol-Narón.

La Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Ferrolterra
pretende aportar una solución para la gestión de infraestructura
hidráulica y ha solicitado la colaboración de EMALCSA para poder
establecer un modelo y la forma de conseguirlo. Desde un punto de
vista Técnico-jurídico desde la Cátedra se coordina la colaboración
con grupos de investigación de la UDC para complementar los
trabajos que se realizan desde los distintos departamentos técnicos
de EMALCSA.

Colaboración otras
instituciones públicas:
Informe Sistema de Agua
Santiago.

El Ayuntamiento de Santiago finaliza su concesión para la gestión
del sistema de Agua urbana en el año 2019. De cara a planificar el
futuro modelo precisa desarrollar un sistema de conocimiento del
estado de su servicio, por lo que desde la Catedra se ha apoyado a
EMALCSA en la implementación de un modelo AquaRating para
Santiago de cara a facilitar la sistematización de la información del
funcionamiento y estado de infraestructuras de Santiago y permitir
así una toma de decisiones adecuada.

TREBOADA

El CITIC tiene en marcha un programa para desarrollar modelos
predictivos relacionados con precipitaciones a escala local. Desde la
Catedra se apoya esta iniciativa mediante un convenio donde se
ponen a su disposición espacios para instalación de equipamiento,
al mismo tiempo que se realizará un seguimiento e integración del
sistema dentro de los procesos de EMALCSA, de cara a su
validación e implementación futura como herramienta de mejora
de gestión del sistema de agua urbana.

TREBOLET

En el marco del desarrollo DUSA, el grupo GEAMA está elaborando
una batería de indicadores para medición y seguimiento del
desempeño en sistemas de agua urbana, tanto a nivel local en el
marco de la mejora del conocimiento de estos sistemas a nivel
metropolitano y Galicia, como a nivel de diversas iniciativas
internaciones en el ámbito iberoamericano a través de acuerdos
con AECID y el BID. La Cátedra colabora poniendo a su disposición
los recursos para sistematizar estos procesos implementando una
herramienta informática denominada TREBOLET, que también y en
paralelo se está implantando para la gestión de la oficina técnica de
innovación en EMALCSA.
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Proyecto Agua Turbia

Las características de las redes de distribución, en cuanto a
longitud, topología y dinámica de funcionamiento, y el agua natural
que sirve de base en la distribución generan la creación de
depósitos en las tuberías que al movilizarse generan una situación
de turbidez que, cada día más, resulta molesta e inadmisible para la
sociedad. En los últimos tiempos en la red que gestiona EMALCSA
se están produciendo con más frecuencia episodios de turbidez en
el agua. Desde la Cátedra se planea, planifica y coordina el
desarrollo de un Plan estratégico para determinar el origen, causas
y posibles soluciones futuras al problema. Este plan definirá
diferentes acciones para poder alcanzar soluciones a corto y medio
plazo, así como un incremento del conocimiento de este problema,
muy común en redes de distribución de agua potable.

Plan GLEON

El embalse de Cecebre es el corazón del sistema de agua urbana del
área metropolitana de A Coruña. Su conocimiento y estudio es
básico para garantizar el futuro del servicio, tanto en calidad como
en cantidad. Para ello se ha iniciado, al amparo de la Catedra pero
con financiación adicional de EMALCSA, un plan para mejorar su
conocimiento a través de la explotación de la plataforma de
monitorización instalada al amparo del proyecto Coruña Smart City,
además de incorporar conocimiento de la cuenca anteriormente
desarrollado en proyectos como Life Aquaplan, Life Fluvial, Smart
City Coruña, Cfis Ecopharma y actividades de seguimiento propias
de EMALCSA con el propósito de desarrollar una plataforma de
gestión y conocimiento con herramientas de apoyo a la decisión
basadas en nuestra herramienta IoT SICA. Además para
incrementar la capacidad se ha incluido al Cecebre como Gleon
Site, dentro de la red Gleon de investigación de aguas
continentales, convirtiéndose en el primer observatorio de este
estilo en la península ibérica, lo que permite desarrollar proyectos
de investigación asociados a la teledetección como herramienta
complementaria a los sistemas de monitorización y que estamos
desarrollando con la empresa 3EDATA de la USC.

Proyecto 110. Plan Cañás

La ETAP de Cañas fue la primera que sirvió agua a la ciudad de A
Coruña en los albores del pasado siglo XX. En el año 2025 esta
instalación cumplirá su primer centenario y desde la Cátedra se
colabora con EMALCSA en el desarrollo de un plan estratégico para
la puesta en valor de la infraestructura más allá de su función como
instalación del sistema de agua. La combinación de su funcionalidad
con su valor patrimonial, asociado a una ubicación privilegiada en
un entorno natural central con respecto a las fuentes de agua la
catapultan como un activo que, con el adecuado tratamiento,
puede y debe convertirse en un símbolo de EMALCSA.
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Se envió al Concello de Coruña un esbozo de la posible participación de la Cátedra en un
proyecto de aprovechamiento de aguas pluviales y aguas grises en edificios.
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Actividades externas

Medio plazo
E/MP/1 - LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A LARGO PLAZO
Objetivo establecido:
Trabajar en aspectos de más largo alcance, temas que ahora se vean poco próximos.
Asentar conocimientos y experiencias piloto para futuros posicionamientos.
Ir abriendo conocimiento base /bibliográfico / benchmarking.

No se ha avanzado en esta actividad, ya que su implementación depende de la definición
estratégica del DUSA y las aportaciones de grupos de investigación, demandas internas de
las distintas áreas y departamentos de EMALCSA y colaboraciones externas y aportaciones
del Comité Científico-Técnico, que se han ido desarrollando durante este primer año de
funcionamiento.

E/MP/2 - BÚSQUEDA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
Objetivo establecido:
Fortalecer los recursos económicos para expandir las actividades de la Cátedra.

No se han obtenido fondos económicos nuevos para la Cátedra. Sí en proyectos vinculados
como el caso de GLEON, donde hay aportaciones de la USC, UDC y EMALCSA, o LIFE
FLUVIAL con financiación del programa LIFE, o las actuaciones relativas a la implantación
de TREBORET que son financiadas en el marco más amplio por la propia EMALCSA y la
participación en eventos sociales apoyados por la Reserva de la Biosfera o EMALCSA y
EDAR BENS, S.A.
En el futuro esperamos que se vayan consolidando líneas de trabajo donde podamos
integrar financiación externa, como el caso del desarrollo del conocimiento en
infraestructuras verdes con apoyo del IET, la incorporación del Lago de Meirama al sistema
GLEON, con el apoyo de NATURGY y AUGAS DE GALICIA, o la presentación de proyectos
de investigación a convocatorias públicas donde la actuación de la Cátedra será de promotor
y dinamizador en varios casos.
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E/MP/3 - REUNIONES CON TEJIDO EMPRESARIAL-SECTORIAL
Objetivo establecido:
Conocer inquietudes/problemas para poder prestar servicios.
Tener presencia social.

Se han realizado varias reuniones con diferentes empresas, algunas habituales
colaboradores de EMALCSA, como el caso de grupo Suez, Aguas de Valencia, Facsa,
Tecdesoft o 3Edata.
Desde un punto de vista más profesional también es importante contactos en el mundo
tecnológico como:
El día 17 de julio de 2018 se tuvo una reunión en la sede de la
MARINE INSTRUMENTS con el Director de I+D+i de dicha
empresa (D. Francisco Pino) y con su Manager General (D.
Gabriel Gómez). Aprovechando la experiencia de esta empresa
en boyas instrumentadas y seguimiento, así como en
automatización y control, se analizó la posibilidad de
desarrollar unidades de navegación autónoma dotadas de
instrumentación de monitorización de calidad de aguas.
Asistieron a la reunión: Jordi Delgado, Ricardo Vázquez,
Carmen Cillero y Joaquín Suárez.

CONVENIOS/ PROTOCOLOS EN PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN:
-

Instituto de Estudios del Territorio de la Xunta de Galicia. Hay un borrador de
convenio para convertir a la Catedra en un partner de conocimiento y difusión en el
ámbito del desarrollo de la estrategia de infraestructura verde de Galicia.

-

Reunión en Empresa ETAPA:
Se ha realizado un viaje a Cuenca (Ecuador) del 24 al 27 de Octubre de 2018 cuyo
objetivo era el establecimiento de un convenio con la Empresa Municipal de Aguas de
Cuenca (ETAPA EP). Miembros de la cátedra se reunieron en el municipio de
Cuenca, donde se han dado a conocer las líneas de actuación y se han establecido
las bases para un acuerdo de colaboración.
La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP) es una empresa de capital público,
dependiente de la Municipalidad de Cuenca (ECUADOR).
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Ambas empresas consideran fundamental encarar un futuro sostenible asumiendo los
principios de la gestión integral e integrada del agua urbana, es decir la gestión de las
masas de agua natural, el abastecimiento, el alcantarillado, la depuración, y las aguas
receptoras, con el fin de maximizar la protección ambiental del territorio y del recurso
agua, e incrementar la calidad, eficiencia y extensión de los servicios que prestan a
los ciudadanos, así como el potenciar el uso de fuentes complementarias de agua
(agua regenerada, aguas grises, aguas de lluvia, etc.).
EMALCSA y ETAPA EP consideran el interés común de promover la cooperación y la
colaboración para el desarrollo de actividades culturales, científicas y tecnológicas, en
la búsqueda de una aplicación práctica del conocimiento en beneficio de la sociedad.
El propósito de ambas entidades es realizar actividades y proyectos en forma
conjunta en todo tipo de asuntos que resulten de interés común en el marco de la
gestión integral e integrada del sistema de agua urbana, entre los cuales, de forma
enunciativa pero no limitativa, se mencionan los siguientes:
1. Favorecer la participación en proyectos y programas de investigación y
desarrollo bilaterales o multilaterales.
2. Cooperar en programas de formación y capacitación.
3. Asesorarse mutuamente en cuestiones relacionadas con la actividad de
ambas entidades.
4. Organizar y realizar todo tipo de actividades académicas, tales como:
cursos, conferencias, simposios, seminarios o clases.
5. Apoyar a investigadores y estudiantes.
6. Intercambiar y colaborar en todo tipo de proyectos culturales de interés
común.
7. Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo dentro de la
disponibilidad de las partes.
Durante la estancia en Cuenca (Ecuador) se visitó una de las Estaciones de
Tratamiento de Agua Potable de Cuenca, la llamada Tixán, de 860 L/s, actualmente
en proceso de ampliación. También se visitó una pequeña planta de tratamiento y las
incipientes obras de la nueva EDAR de Cuenca.
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Con el fin de facilitar la realización de actividades entre ambas empresas ETAPA EP acudió
a la reunión del WOP (RED DE EMPRESAS HERMANAS (WOP) del BID, con el fin de
captar ayudas para ello.
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E/MP/4 - REUNIONES CON ADMINISTRACIONES
Objetivo establecido:
Conocer inquietudes/problemas para poder prestar servicios. Tener presencia social.

REUNIONES REALIZADAS:
- Directora del Instituto de Estudos do Territorio de la Xunta de Galicia.
A realizar en 2019:
- Augas de Galicia.
- Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
- Red REGATA.
- Colegios profesionales.
- Visitas a empresas del entorno próximo: INDITEX, Coca-Cola, Estrella Galicia,
REPSOL.
- Contactos con Centros de Investigación y Agrupaciones estratégicas, tanto en el
ámbito de la UDC como de las otras universidades Gallegas en la búsqueda de
sinergias y oportunidades.
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BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2018
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BALANCE ECONÓMICO RESUMEN CON GASTOS POR
CONCEPTOS
BALANCE POR CONCEPTOS
GESTIÓN UDC/FUAC
Imagen Cátedra
Medios (web)
Seminario GLEON
Viajes contacto Cátedras
Viaje Ecuador
Marine Instruments
Concello Santiago
Personal (abonado en 2018)
Otros

Gasto real 2018

6.500,00 €
3.372,74 €
1.331,00 €
164,00 €
1.537,33 €
543,18 €
213,16 €
93,38 €
1.462,34 €
17,75 €

15.234,88 €

GASTO PERSONAL
Gasto comprometido
Gasto ejecutado a final 2018

Falta ejecutar (ya se ha detraído)

21.587,42 €
1.462,34 €

20.125,08 €

BALANCE GESTIÓN DE TARJETA
Recarga 1
Recarga 2
Ejecutado (justificado)

1.500,00 €
1.500,00 €
1.410,00 €

Remanente en tarjeta

1.590,00 €

DISPONIBILIDAD EN CUENTA FUNDACIÓN
Ingresos
Gasto real 2018
Gasto retenido en contrato personal
Remanente en tarjeta

50.000,0 €
15.234,9 €
20.125,1 €
1.590,0 €

Disponibilidad real en cuenta FUAC

13.050,04 €
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Anejo
Desglose detallado de balance Año 2018
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BALANCE ECONÓMICO DETALLADO
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