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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, y podrá ser ampliado 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 Director de la Cátedra con
efectos económicos y administrativos el 1 de Octubre de 2018

•

En principio se elaboró un PLAN DE ACTUACIÓN para el periodo 2018-2020 y un Plan
de Actuación, más detallado, para el año 2018. Posteriormente se elaboró un Plan de
Actuación para 2019, presentado y aprobado Comité de Seguimiento el día 7 de marzo
de 2019.

El Plan de Actuación para 2019 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.

A continuación se presenta la memoria de actividades realizada siguiendo las directrices del
Plan de Actuación de 2019.
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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
I/CP/6

GENERACIÓN DE ACTIVIDADES, ENSAYOS Y MATERIALES PARA DIDÁCTICA Y DIFUSIÓN EN
FERIAS, CONGRESOS, ETC-

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 2019
A continuación se procede a describir las diferentes actividades realizadas durante el año
2019 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
La Cátedra trabaja en la definición de una estrategia de gestión integrada del agua urbana
bajo la denominación de “Desarrollo Urbano Sensible al Agua”, DUSA.
Se entiende que el DUSA es un proceso flexible, participativo e interactivo que integra los
elementos del sistema de agua urbana (suministro de agua, saneamiento, gestión de aguas
pluviales y gestión de residuos) con el desarrollo urbano de la ciudad y la gestión de cuencas
fluviales para maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales de manera
equitativa.
El DUSA quiere integrar la gestión del sistema de agua urbana con la planificación y la
urbanización del medio urbano, con el objetivo de imitar los sistemas naturales para
minimizar los impactos negativos en el ciclo natural del agua y proteger la salud de los
ecosistemas.
Nace de la fusión de varias estrategias y enfoques sobre la gestión del agua en las ciudades
y en las cuencas hidrológicas.
Se promueve una aproximación al desarrollo urbano que se adapte a las características
naturales de los emplazamientos, o entornos, que proteja los ecosistemas naturales y
optimice el uso del agua como recurso.
La adopción de la estrategia DUSA requiere un enfoque proactivo y holístico que sea capaz
de comprender las consecuencias de dicho proceso y, de ese modo, ayudar a superar las
barreras socioeconómicas, a la vez que se produce un crecimiento económico sostenible y
equitativo y se protegen los recursos naturales escasos.
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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.

El DUSA 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.
- Economía circular.
- Servicios ecosistémicos.
- Ciudades del Futuro (IWA).
- Infraestructura verde.
- Estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado (EDUSI).
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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 (locales y
regionales) 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.
• 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.
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•

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. HA sido presentado también, con mayor o menor
alcance en diferentes seminarios y jornadas en los que ha participado la Cátedra.
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
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.
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-

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.
Coste estimado 2019: 3000-€
Coste ejecutado 2019: 0-€
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I/CP/2 - DEFINICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE
GESTIÓN Y EQUIPAMIENTOS DIDÁCTICOS AUXILIARES
Objetivo establecido:
Definir espacios y recursos humanos para cada fase de crecimiento de la Cátedra.
Construir módulos-herramientas que permitan difundir las ideas o mensajes de la
Cátedra.

La Cátedra EMALCSA-UDC, dispone actualmente de dos centros de trabajo, uno de ellos en
el Laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (LISA) de la Escuela de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, y otro, que se ubica en la sede de EMALCSA, en las oficinas
de la Casa del Agua, y que se constituye como la sede principal de la Cátedra.

El coste total de acondicionamiento y mobiliario de la sede, así como otros equipamientos
necesarios en las oficinas de la Casa del Agua, asciende a un montante de 10.100,77 euros.
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Respecto a los recursos humanos se procedió a realizar la prórroga de contrato del
Secretario Técnico. Se contrató a D. Carlos Canto Vázquez, Ing. de Caminos, Canales y
Puertos, doctorando en Ingeniería Civil.
El contrato de prorroga se realizó a través de la FUAC, desde 1 de diciembre de 2019 al 31
de agosto de 2020, como “ayudante de investigación”. Esta fecha está condicionada por la
fecha final del actual convenio, 20 de septiembre. El coste total de la prórroga de
contratación ha sido de 13.975,11.-€. La FUAC retira directamente esta cantidad de la cuenta
de la Cátedra, aunque la reserva dinero para una posible indemnización (3.602.-€); esta
cantidad 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.
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•

•
•
•
•
•
•

Organización de jornadas, seminarios, cursos (gestión de ponentes-profesores,
conferenciantes; viajes, alojamientos, gestión de dietas, etc.; gestión de asistentes,
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.

Coste estimado: 21.600-€+1800-€ = 23.400.-€
Coste ejecutado: 27.715,33-€ (17.614,5-€ personal + 10.100,77-€ equipamiento)
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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 ha ido elaborando una serie de publicaciones en la página web de la Cátedra EMALCSAUDC asociadas con la gestión del agua urbana y la sostenibilidad.
Estás mismas publicaciones se han promocionado a través de las diferentes redes sociales,
así como se han compartido otras publicaciones relacionadas.
Asimismo, se han añadido dos apartados nuevos en la página web, el primero de ellos
asociado a los futuros Premios Cátedra EMALCSA-UDC y otro de RECURSOS, donde se
han ido incluyendo presentaciones, documentación relevante y/o páginas de interés, en
especial otras cátedras de agua.
Durante el 2019 se han publicado un total de 23 noticias propias de la Cátedra y 51
asociadas a actividades de terceros relacionadas.

Asimismo, la página web ha servido como herramienta de gestión de inscripciones para
eventos y actividades de la Cátedra, ya que se enlaza con una herramienta web de gestión
de cursos y seminarios de la FUAC.
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A continuación, se muestran los resultados analíticos de visitas a lo largo del año de la
página web:
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Durante este 2019 se han ido generado diferentes elementos para continuar con el desarrollo
de la imagen corporativa, entre los que están:
-Políptico/Carpeta de presentación de la cátedra y su actividad.
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-Displays/Carteles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 6 Agua y
Saneamiento.
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-

Botellines y jarras para distribución entre estudiantes y centros de la Universidade da
Coruña para promocionar el uso de agua de grifo.
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-

LONDRI, mascota oficial de la Cátedra EMALCSA-UDC

Coste estimado: 3.000-€
Coste ejecutado: 7.190-€
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I/C/P4 - RELACIONES INTERCÁTEDRAS
Objetivo establecido:
Difundir imagen de Cátedra UDC-EMALCSA y aprender de otras experiencias.

Durante el pasado Congreso de las AEAS, celebrado en Valencia, marzo 2019, se realizó
una reunión con miembros de la Cátedra DAM, Alberto Bouzas (Director de la cátedra) y
Laura Pastor (Responsable Departamento de Innovación de DAM), con el fin de compartir
inquietudes y experiencias en el ámbito de la gestión del agua, y tratar sobre objetivos,
actividades y posibilidades de colaboración entre las cátedras.

Durante el transcurso de las Jornadas de AEAS en Valencia, y a iniciativa de la Catedra
Aguas de Valencia con la UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, se realizó una
primera reunión de conocimiento y coordinación entre diferentes Cátedras similares de
España a la que asistieron, además de la Cátedra organizadora:
•
•
•

Catedra Facsa, en Innovación del Ciclo del Agua-Universidad Jaume I (Castellón).
Cátedra del Agua EMASESA (Universidad de Sevilla).
Cátedra DAM. Gestión Integral y Recuperación de Recursos del Agua Residual.

Como resultado de la misma se estableció el compromiso de trabajar en una reunión
profesional para compartir experiencias y proyectos a lo largo del año 2020.
Coste estimado: 4.000-€
Coste ejecutado: 430,65-€
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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 han realizado varias jornadas, seminarios y charlas, como se expondrá a posteriori, entre
expertos del sector e investigadores, favoreciendo las relaciones personales e impulsando
líneas de innovación asociadas a los objetivos de la Cátedra y EMALCSA.
A lo largo de 2019 se ha llevado a cabo una reunión del Comité Asesor Científico Técnico,
desarrollada el 20 de marzo en la sede de EMALCSA, en la que se trataron los siguientes
temas:
•
•

•
•

Presentación de la Memoria de Actividades de 2018.
Presentación de la Convocatoria de los Premios Cátedra EMALCSA-UDC al
mejor Trabajo Fin de Grado y al mejor Trabajo Fin de Máster vinculado a la
gestión sostenible del agua.
Presentación de la propuesta inicial del Plan de Excelencia en la Calidad del
Agua Distribuida (Plan ECAD).
Revisión general de las actividades previstas para 2019.

A la reunión asistieron un total de 16 personas. Como novedad citar la asistencia de Anne
Marie Gosset (del Grupo Integrado de Ingeniería, con sede en el Campus de Ferrol) como
nuevo miembro del Comité Asesor de la Cátedra.
Coste estimado 2019: 2.000-€
Coste ejecutado 2019: 452,90-€
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I/C/P6 – GENERACIÓN ACTIVIDADES, ENSAYOS Y MATERIALES PARA
DIDÁCTICA Y DIFUSIÓN EN FERIAS, CONGRESOS, ETC.
Objetivo establecido:

Se ha construido el módulo didáctico denominado ChoivaBox (o mapa topográfico
interactivo como a veces se le llama). Es un dispositivo que permite recrear un relieve en
tiempo real, moldeándolo con las manos o una herramienta. Además de representar
fácilmente cualquier accidente geográfico, con su escala de colores hipsométrica y sus líneas
de nivel, permite crear lluvia de forma virtual que escurre por el relieve siguiendo las
pendientes y se almacena en el punto más bajo del terreno. Esto permite simular de forma
fácil múltiples fenómenos de la naturaleza, desde inundaciones a sequías, pasando por ríos,
mares, islas, pantanos, etc.
El ChoivaBox es un módulo hermano del AR-Sandbox, modelo basado en el proyecto creado
por Oliver Reylos del laboratorio KeckCAVES de la Universidad de California - Davis.
Para la construcción del módulo se ha comprado, por una parte, el software y el hardware
informático a la empresa Egokitek y, por otra, se ha construido en el CITEEC el armazón y la
estructura, acabada con gran calidad y tematizada específicamente, por medio de la
empresa Puertas Afuera y el personal de la Cátedra.
El coste total de este módulo fue de 7,113.83 €, incluyendo piezas de repuesto en él. Se ha
comprado también cierto material auxiliar, como una mesa, sillas, etc., para poder asistir a
ferias y otros centros educativos.
Para la gestión de algunas de las actividades relacionadas con el ChoivaBox, se ha
contratado una empresa que ha proporcionado monitores que han guiado las actividades en
los actos y actividades en que se ha participado.
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Uso y actividades en los que ha participado el módulo didáctico ChoivaBox durante este
año:
•

El fin de semana del 19 al 22 de septiembre, la Cátedra EMALCSA-UDC ha formado
parte de la “II Open Science Cambre” (gracias a la amable invitación de sus
organizadores), que se celebró en el entorno del parque de la Iglesia de Cambre,
organizada por el Concello y por el Club de Ciencia del IES David Buján. Es una feria
ya madura, con una amplia repercusión social y mediática, y que goza de mucho
prestigio.
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•

Durante varios días de Octubre a Noviembre el módulo ha estado a disposición de los
escolares y estudiantes que han visitado el CITEEC de la Universidade da Coruña.

•

Del 14 al 17 de noviembre, con motivo de la celebración Semana de la Ciencia de
2019 en la ciudad de A Coruña, el ChoivaBox se instaló en la Domus de los Museos
Científicos Coruñeses. Se participó gracias a la invitación de la Directora de la
Domus. Para la dinamización de la actividad se contó con monitores especializados.
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•

La primera semana de diciembre se instaló el módulo en el entrada de la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña,
generando una gran expectación entre alumnos y profesores.
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Otras actividades de difusión:
•

Simposio NOVEDAR: Simposio especializado en la eliminación de
microcontaminantes emergentes celebrado el 13 y 14 de junio de 2019 en Santiago
de Compostela.
La cátedra por medio del grupo React! de la UDC, que lleva colaborando varios años
con EMALCSA en el marco de las actuaciones del Plan Gleon, estuvo presente en el
Simposio, con un trabajo sobre la detección de sustancias orgánicas persistentes en
aguas naturales y posibles estrategias para su eliminación.
Se muestra a continuación un poster, elaborado por Blanca Maria Astray Uceda, con
los resultados obtenidos.

•

Presentación de la doctora Carmen Cillero en la “Feria OSC” de Cambre, para tratar
el tema de la teledetección, o como una forma de entender como EMALCSA investiga
y controla la calidad del agua del embalse de Cecebre.

Página 32 de 81

•

El pasado 5 a Abril, la arquitecta coruñesa Pilar Sánchez Cid, con la colaboración de
la Catedra EMALCSA-UDC, participó en Cambridge en la “Sexta Conferencia Anual
Sobre la Historia de la Construcción” que organiza la ‘Construction History
Society’. En su ponencia habló de la ETAP de Cañás (Carral), un patrimonio de
Emalcsa y de todos los habitantes de A Coruña y su entorno, al que, de este modo,
dio una dimensión internacional. Pilar Sánchez colabora en el Proyecto 110 que
Emalcsa puso en marcha en 2014 con la colaboración del Instituto de Ciencias del
Patrimonio- Incipit, para poner en valor su patrimonio histórico.

Del 25 al 28 de septiembre de 2019 también se presentó el proyecto en las “XXI
Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial” bajo el título «Geografías,
geometrías y empleos» organizado por INCUNA (Patrimonio Industrial en Asturias) en
el Antiguo Instituto Jovellanos, Gijón.
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•

Foro A Coruña 2030 ‘Hacia una comunidad sostenible’: La iniciativa tuvo como
objetivo vislumbrar los caminos que se están recorriendo para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de diferentes ponencias, técnicas e
institucionales. El Foro busca acercar al conjunto de la sociedad coruñesa y gallega
experiencias que se desarrollan a nivel internacional para lograr un mundo sostenible.
Entre los participantes estuvo el Director de la Cátedra Emalcsa-UDC, Joaquín
Suárez López, así como otras personalidades que hablaron sobre la economía
circular aplicada al ciclo integral del agua.

•

El Campus de Sostenibilidad, en colaboración con la Asociación para la
Sostenibilidad y el Progreso de las Empresas (ASYPS) y Ecoembes, lanzó el curso
semipresencial «La economía circular en el marco de la Agenda Mundial 2030 y
el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº12».

El primer día de este curso se celebró el pasado 22 de febrero en la Facultad de
Derecho de la Universidad de A Coruña. Entre los oradores estuvo presente el
Director de la Cátedra Emalcsa-UDC, en cuya ponencia se reflejó la relación entre la
Economía Circular y el Diseño Urbano Sostenible del Agua.
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•

“X Jornada Agua y Sostenibilidad. Sistemas de saneamiento y control de
desbordamiento de aguas de escorrentía. Medidas para reducir la
contaminación”.
El director de la Cátedra Emalcsa-UDC formó parte de ellas a través de la ponencia
“Problemática ambiental de la gestión ineficiente de las aguas pluviales en entornos
urbanos. Hacia un desarrollo urbano sensible al agua.”

•

Otra actividad que se ha estado desarrollando durante el año ha sido el
inicio/gestación de un “Libro de cuenca Mero-Barcés”, en el cual se ha avanzado en
la configuración de un índice de capítulos y en la intefración de autores
especializados en cada tema.
Complementario a esta actividad se ha ido elaborando y gestionando una base de
datos en formato GIS del sistema de explotación Mero-BarcésS. Se ha ido
complementando con datos obtenidos con un trabajo realizado por alumnos de
Gestión Ambiental (del grado de Ingeniería de Obras Públicas, especialidad
Hidráulica e Hidrología) de la Universidade da Coruña sobre la gestión de la cuenca
de los ríos Mero y Barcés.
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Coste estimado: 10.200-€
Coste ejecutado: 7.749-€
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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.
Ya se han ido configurando varias reuniones con los miembros de los diferentes
departamentos para el año 2020.

Coste estimado: 0-€
Coste ejecutado: 0-€
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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 Emalcsa-UDC se presentaron las bases de los PREMIOS CÁTEDRA
EMALCSA-UDC, dirigidos a estudiantes o graduados que hayan presentado el Trabajo Fin
de Grado (TFG) y a estudiantes o titulados que hayan presentado el Trabajo Fin de Máster
(TFM) en titulaciones de la Universidade da Coruña.
El objetivo de la convocatoria de estos premios es fomentar el conocimiento y la reflexión
sobre diferentes aspectos de la gestión sostenible del agua en la comunidad universitaria y,
más en concreto, en los estudiantes que finalizan su etapa de formación.
El proceso de inscripción se realizará a través de esta página web en unas fechas aún por
establecer, las cuales se informarán a través de las redes sociales de la Cátedra EmalcsaUDC.
Las bases de los premios están disponibles en el apartado de recursos de la página web:

Coste estimado: 8.000-€
Coste ejecutado: 0-€
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E/CP/3 - JORNADAS
Objetivo establecido:
Favorecer encuentros entre profesionales/administraciones/investigadores.
Tener presencia social.

El 19 y 20 de septiembre de 2019, en la sede de la Fundación Paideia, se celebraron las
jornadas ‘Retos de la gestión de aguas pluviales mediante sistemas de drenaje urbano
sostenible‘, organizadas por la Cátedra EMALCSA-UDC en colaboración con la Agrupación
CITEEC y el Campus de Sustentabilidade de la Universidade da Coruña.
Las jornadas fueron inaugurados por Inés Rey, Alcaldesa de A Coruña, Julio Abalde, Rector
de la Universidade da Coruña, Jaime Castiñeira, Director General de EMALCSA y Joaquín
Suarez, Director de la Cátedra Emalcsa-UDC.

Estas jornadas se configuraron tratando de presentar y avanzar tanto en la parte conceptual
y teórica de los SUDS como en la parte práctica, y por eso se invitó a expertos de toda
España con el fin de presentasen sus conocimientos y experiencias.
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Las jornadas contaron con 18 ponentes y convocaron a un total de 67 personas, emitiéndose
el mismo número de certificados que de asistentes.
El gasto total de las jornadas asciende a 17.193,07-€; se han obtenido unos ingresos de
4.900-€ por medio de matrículas y 3.466,10-€ de la aportación de la colaboración con ACITEEC. De esta forma se obtiene el siguiente balance:
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INGRESOS

Cuantías

Matrículas ordinarias
Matrículas con descuento
TOTAL INGRESOS

3,300.00 €
1,600.00 €
4,900.00 €

GASTOS
Honorarios y desplazamientos
menores
Viajes
Hospedaje
Cátering
Fundación Paideia
Imagen y displays
Atención a ponentes
Gastos menores

Cátedra Emalcsa-UDC

A-CITEEC

5,644.01 €

0.00 €

467.56 €
1,577.31 €
4,466.00 €
789.53 €
0.00 €
573.50 €
209.06 €

2,607.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
859.10 €
0.00 €
0.00 €

TOTAL GASTOS(POR GRUPO)
TOTAL GASTOS

13,726.97 €

3,466.10 €
17,193.07 €

BALANCE ECONÓMICO

-8,826.97 €

Coste estimado: 6.000-€
Coste ejecutado: 13.726,97-€
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E/CP/4 - SEMINARIOS
Objetivo establecido:
Favorecer encuentros entre profesionales
Tener presencia social.

Se han realizado tres seminarios en el año 2019, con mayor o menor participación de los
recursos humanos y económicos de la Cátedra:
1. Seminario “La infraestructura verde como estrategia de planificación del territorio”
2. Seminario: “Retos y soluciones de sostenibilidad en instalaciones de saneamiento,
abastecimiento y depuración: «Vanguardia en la capacidad hidraúlica, el
rendimiento y la salud pública”.
3. Seminario ““Retos y soluciones de sostenibilidad en instalaciones de saneamiento,
abastecimiento y depuración: Vanguardia en la capacidad hidráulica, el
rendimiento y la salud pública”.
4. Seminario “Economía circular y bioplásticos”
El 11 de Octubre se celebró el seminario LA INFRAESTRUCTURA VERDE COMO
ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO, organizado por la Cátedra
EMALCSA-UDC en colaboración con la Agrupación CITEEC y el Colegio de Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Galicia.
El seminario fue inaugurado por Horacio Naveira Fachal, Adjunto del Vicerrector de Política
Científica, Investigación y Transferencia, Pedro Calaza, Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Galicia y Joaquín Suárez; Director de la Cátedra Emalcsa-UDC.

Se expusieron metodologías para el cálculo de los servicios ecosistémicos, verdadero
objetivo de la infraestructura verde ya que su diseño y su gestión deben estar enfocados
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hacia la optimización de los servicios en consonancia con la potencialidad del contexto
geográfico, ecológico y social; así como la demanda.

El seminario contó con 5 ponentes y convocó a un total de 51 personas, emitiéndose el
mismo número de certificados que de asistentes.
El gasto total del seminario asciende a 4.626,16 -€, se han obtenido unos ingresos de 300-€
por medio de matrículas, 1.580,36-€ de la aportación de la colaboración con A-CITEEC y de
880-€ del COIAG. De esta forma se obtiene el siguiente balance:
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INGRESOS

Cuantías

Matrículas ordinarias
Matrículas con descuento
TOTAL INGRESOS

300.00 €
0.00 €
300.00 €

GASTOS
Honorarios y desplazamientos menores
Viajes
Hospedaje
Cátering
Fundación Paideia
Imagen y displays
Atención a ponentes
Gastos menores
TOTAL GASTOS(POR GRUPO)
TOTAL GASTOS
BALANCE ECONÓMICO

Cátedra Emalcsa-UDC
1,522.06 €
0.00 €
65.97 €
0.00 €
263.18 €
0.00 €
269.70 €
44.89 €

A-CITEEC
0.00 €
1,077.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
503.36 €
0.00 €
0.00 €

COIAG
0.00 €
0.00 €
0.00 €
880.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

2,165.80 €
1,580.36 €
4,626.16 €

880.00 €

-1,865.80 €
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El 13 de Noviembre se celebró en el CITEEC de la Universidade da Coruña; organizado por
Grupo QUERO, A-CITEEC, la Cátedra EMALCSA-UDC y la UDC, el seminario “Retos y
soluciones de sostenibilidad en instalaciones de saneamiento, abastecimiento y
depuración: Vanguardia en la capacidad hidráulica, el rendimiento y la salud pública”.
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El 11 de diciembre, en el Edificio CICA, se celebró el seminario BIALAC ‘Economía circular
y bioplásticos‘, organizado por el consorcio del proyecto BIALAC, entre los cuales se
encuentra EMALCSA, y por la Cátedra EMALCSA-UDC. Este proyecto está cofinanciado a
través del programa CONECTA-PYME de la Xunta de Galicia.
La inauguración fue llevada a cabo por; Jaime Rodríguez González, Director del CICA, María
Eugenia Juncal Fernández y Joaquín Suárez, Director de la Cátedra Emalcsa-UDC.
Este seminario no tuvo gastos ni ingresos. Fue soportado económicamente por los socios del
propio proyecto BIALAC.

BIALAC (Desarrollo de un nuevo producto biomaterial a partir de la valorización del suero
lácteo y lodo urbano) es un proyecto financiado en el marco del programa CONECTA PYME
en la convocatoria de 2018. Tiene como objetivo desarrollar un biomaterial basado en
polímeros biodegradables (bioplásticos), a un coste bajo mediante el uso de materia prima
de bajo valor a partir de suero de la industria láctea y de lodo de depuradoras urbanas.
Busca reducir los costes de producción de los biopolímeros (polihidroxialcanoatos, PHA),
valorizar el suero lácteo y el lodo de depuradora, y producir nuevas formulaciones de
envasado de alimentos 100% biodegradables, contribuyendo así a un modelo de economía
circular.
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El seminario contó con 5 ponentes y convocó a un total de 35 asistentes.

Coste estimado: 8.000-€
Coste ejecutado: 1.860,80-€

Página 47 de 81

E/CP/5 – CURSOS
Objetivo establecido:
Hacer formación. Tener presencia social. Favorecer encuentros entre profesionales

No se ha realizado ninguno en el año 2019. Se está preparando uno para el año 2020.
Coste estimado: 2.500-€
Coste ejecutado: 0-€
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E/CP/6 - CONFERENCIAS
Objetivo establecido:
Favorecer encuentros entre profesionales. Tener presencia social.

Durante el año 2019, se han organizado tres conferencias:
24/04/2019 Conferencia “Águas interiores: Compreender a complexidade para melhor
gerir” impartida por la Dra. Ana Antao-Geraldes en la sede de EMALCSA. Coordinada por el
profesor Moisés Canle López y desarrollada en el Aula de Formación de la Casa del Agua.
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24/05/2019 Conferencia “Presente y futuro de la gestión del drenaje urbano: de la
gestión tradicional a la gestión avanzada o “smart”, impartida por Pere Malgrat Bregolat,
también realizada en el Aula de Formación de la sede de EMALCSA.
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21/11/2019 Conferencia Problemática ambiental y de salud pública de los metales
pesados en los sedimentos viales de una megaciudad latinoamericana, impartida por
Carlos Zafra Mejía en la Sala de Visualización del CITEEC de la Universidade da Coruña.
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Coste estimado: 2.500-€
Coste ejecutado: 1.405,24-€
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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 y coordinando las siguientes actividades que integran
a investigadores de la UDC así como de otras actividades:

PLAN ECAD

GLEON
INFRAESTRUCTURA
VERDE

GIS
"IDEAS SEMILLA"

GOBERNANZA
EN SISTEMA FERROL-NARÓN

DUSA

PLAN
ETAP
CAÑÁS
"MEDUSA"
Colaboración otras
instituciones públicas:
Informe Gobernanza Agua
sistema Ferrol-Narón.

La Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Ferrolterra
pretendía aportar una solución para la gestión de infraestructura
hidráulica y solicitó 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.
Se contrató a los expertos en derecho administrativo D. Francisco
Javier Sanz Larruga (UDC) y D. Rubén Rodríguez Escobar
(Adantia). Elaboraron un informe específico titulado:
“Gestión de la explotación, mantenimiento y conservación del
sistema de saneamiento y depuración del Ayuntamiento de Ferrol.
Análisis de opciones de gestión”.
Se han abonado los correspondientes honorarios.
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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 deseaba disponer de un sistema de conocimiento
del estado de su servicio, por lo que desde la Catedra y desde el
GEAMA de la UDC, se ha apoyado a EMALCSA en la implementación
de un modelo basado en 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.
Se entregó informe específico.
Los costes de esta asistencia técnica fueron abonados por
EMALCSA.

Plan ECAD

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.
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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.
La cátedra por medio del grupo React! de la UDC, en el marco de
las actuaciones del Plan Gleon, estuvo presente en el Simposio
NOVEDAR, con un trabajo sobre la detección de sustancias
orgánicas persistentes en aguas naturales y posibles estrategias
para su eliminación.

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
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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.
Desde la Cátedra se ha dado soporte a la investigadora y doctorando
Dña. Pilar Sánchez Cid, que además de eleborar su tesis doctoral
centrada en la ETAP de Cañás, ha asistido, y difundido los valores
excepcionales de la ETAP de Cañás en los siguientes foros:
A Sexta Conferencia Anual Sobre la Historia de la Construcción,
Cambridge.
B INCUNA Gijón.
Asimismo, se han iniciado los trámites para convertir la planta en
BIC, Bien de interés cultural. Con este objetivo se ha comenzado el
proceso de la transformación de la Casa del Guarda en centro de
interpretación para visitantes.

MEDUSA
plataformaciéntífica

Este año, y en el marco de los trabajos del proyecto Brain IoT,
financiado dentro de H2020, se ha establecido con la coordinación
de la Catedra un convenio a través de la FUAC para el desarrollo de
un simulador de abastecimiento que permita hacer las pruebas de
concepto en mejoras de control de redes que se están
desarrollando en el marco del proyecto mencionado.
El simulador representa en un formato multiescala el sistema de
abastecimiento de A Coruña desde la cuenca hasta el sistema de
saneamiento, y además de los elementos hidráulicos dispone de un
potente y versatir sistema de conexión IoT para integrar
dispositivos de control y monitorización en un entorno
multiplataforma.
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El importe de la inversión es de más de 200.000 €, compartida
entre el proyecto, Emalcsa y la UDC, así como de colaboradores
como ABN, TECDESOFT y varios fabricantes de contadores y
materiales que entienden que este proyecto puede ser una apuesta
de futuro en el campo de la investigación y desarrollo de los
sistemas de control en sistemas de agua urbana

Coste estimado: 0-€
Coste ejecutado: 3.302,15-€
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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.

Coste estimado: 0-€
Coste ejecutado: 0-€

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 de forma directa. Si se han
obtenido recursos complementarios en proyectos o jornadas, donde se han logrado
aportaciones de EMALCSA, COIAG, UDC o de la A-CITEEC, o a través de ingresos
obtenidos de matrículas de jornadas y seminarios.
Se debe destacar la colaboración conseguida con la Agrupación Estratégica A-CITEEC.
Este año, asociado al proyecto didáctico “Modela tu cuenca”, se ha solicitado una ayuda a
la FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA (FECYT), que tiene una
línea de ayudas con el objetivo de incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora
de la sociedad española.
De forma específica, se ha solicitado financiación para las siguientes actividades, dentro del
proyecto “Modela tu cuenca”:
a) Mejora de la unidad ChoivaBox, con el fin de adaptarla al proyecto didáctico
específico “Modela tu cuenca”.
b) Elaboración de material didáctico de interacción en los centros educativos.
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c) Elaboración de material didáctico específico para el desarrollo de actividades en la
unidad SandBox, que recoja y lleve a la práctica conceptos y experimentos
planteados en el material docente.

Se ha solicitado a través de la Fundación Universidade da Coruña.
El presupuesto total de la acción es de 14.600 euros. Se han solicitado 8700; 5900 los
aportaría la Cátedra.
Coste estimado: 0-€
Coste ejecutado: 0-€
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E/MP/3 - REUNIONES CON TEJIDO EMPRESARIAL-SECTORIAL
Objetivo establecido:
Conocer inquietudes/problemas para poder prestar servicios.
Tener presencia social.

CONVENIOS/ PROTOCOLOS EN PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN:
Este año se ha avanzado en el proceso de consolidación de las relaciones con le empresa
pública de la ciudad de Cuenca (Ecuador), a través del desarrollo de una propuesta para
presentar al programa WOP del Banco Mundial. La propuesta pretende realizar intercambios
entre técnicos de ambas instituciones de cara a reforzar el conocimiento mutuo y avanzar el el
concepto de gestión integrada y sostenible, tal y como el marco DUSA establece. La propuesta
ha sido presentada por ETAPA para su validación y esperamos poder desarrollarla a lo largo
del año 2020.
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).

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.).
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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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Coste estimado: Dietas
Coste ejecutado: 186,36-€
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E/MP/4 - REUNIONES CON ADMINISTRACIONES
Objetivo establecido:
Conocer inquietudes/problemas para poder prestar servicios. Tener presencia social.

REUNIONES REALIZADAS:
- Este año no se ha realizado ninguna reunión con instituciones o tejido empresarial.
Coste estimado: 500-€ + Dietas
Coste ejecutado: 0-€
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BALANCE ECONÓMICO DEL AÑO 2019
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BALANCE ECONÓMICO RESUMEN CON GASTOS POR CONCEPTOS
BALANCE POR CONCEPTOS
DEFINICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN
GENERACIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA Y “LIBRO DE ESTILO”
RELACIONES INTERCÁTEDRAS
INTEGRACIÓN DE INVESTIGADORES DE LA UDC
GENERACIÓN DE ACTIVIDADES, ENSAYOS Y MATERIALES PARA DIDÁCTICA Y
DIFUSIÓN EN FERIAS, CONGRESOS, ETCJORNADAS
SEMINARIOS
CONFERENCIAS
ENMARCAR CONTRATOS INICIALES DE APOYO A LÍNEAS ESTRATÉGICAS

27,715.33 €
7,190.00 €
430.65 €
452.90 €
7,749.08 €
13,726.97 €
1,865.80 €
1,405.24 €
3,302.15 €

REUNIONES CON TEJIDO EMPRESARIAL-SECTORIAL

168.60 €

GASTOS PERSONAL

186.36 €

GASTOS MATERIAL
GASTOS TARJETA
GASTOS UDC/FUAC

775.54 €
8.00 €
6,500.00 €

Gasto real 2019

71,476.62 €

Gasto comprometido 2019
GASTO TOTAL 2019

4,550.00 €
76,026.62 €

GASTO COMPROMETIDO PREMIO OSC
GASTO HONORARIOS PLAN ECAD
GASTO COMPROMETIDO SEMINARIOS
GASTO HONORARIOS CONFERENCIAS

BALANCE POR CONCEPTOS
INGRESOS JORNADAS
INGRESOS SEMINARIOS

1,000.00 €
3,000.00 €
300.00 €
250.00 €

4,900.00 €
300.00 €

INGRESOS 2019

5,200.00 €

BALANCE CONTABLE NETO

-70,826.62 €

Comentarios:
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•

Hasta la actualidad EMALCSA ha aportado 150.000.-€ en tres anualidades.

•

Desde la FUAC se ha retornado a la UDC el porcentaje correspondiente; un total de
12.000.-€ (4000 euros año).

•

En la primera anualidad no se gastó la totalidad del recurso disponible, dinero que se
incorporó a 2019.

•

EMALCSA ya ingresó la anualidad de 2020.

•

El saldo actual de recursos económicos de la Cátedra EMALCSA-UDC es de
43.425,40.- euros (ver Anejo), pero hay comprometidos ya 4.550 euros.

•

De la cuenta ya se ha retirado el coste de 8 meses de personal asociado al puesto de
Secretario Técnico.

•

Se dispone para el año 2020 un total de 38.875,4-€.
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Anejo
Desglose detallado de balance Año 2019

Página 70 de 81

Página 71 de 81

BALANCE ECONÓMICO DETALLADO
Se muestran los balances de tres cuentas, la principal de la cátedra y dos asociadas a
seminarios y jornadas creadas por la FUAC para la gestión de inscripciones con pagos.
CUENTA CAT00418
El balance económico detallado abarca todos los años de actividad de la Cátedra.
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CUENTA CAT00418_J1_RETOS GESTION
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CUENTA CAT00418_J2_INFR.VERDE
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