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 En esta Memoria se presentan las principales actividades llevadas a cabo por la Cátedra de 
Aguas de Huelva en el año 2017. Esta Cátedra fue creada por la Empresa Municipal de Aguas de 
Huelva y la Universidad de Huelva en noviembre de 2016, con el objetivo de fomentar la relación 
entre ambas instituciones y contribuir al desarrollo de nuestro entorno de una forma sostenible. 

 Las actividades de la Cátedra de Aguas de Huelva siguen dos ejes principales de actuación: 
1) La línea de Innovación Social, que persigue el fomento de proyectos innovadores y de nuevas fór-
mulas de progreso, que aporten soluciones a los retos que tiene nuestra sociedad y 2) La línea de 
Innovación Operativa y Conservación del Medio Ambiente, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia de 
los procesos y reducir el impacto de las actividades humanas en el Medio Ambiente y, en especial, 
sobre los ecosistemas ligados al agua.

 Una de las primeras actuaciones que se realizó fue elaborar la página web de la Cátedra, 
así como el alta en algunas redes sociales, para la divulgación de las actividades realizadas y otros 
contenidos de interés.

 Por otro lado, la Cátedra ha participado en distintas actividades para la mejora de la em-
pleabilidad de los estudiantes universitarios y potenciar su espíritu emprendedor, como la ‘Bussi-
nes Week’ o el Foro de Empleo ‘Interconexión de Empresas para Empleo Universitario’. Así mismo, 5 
estudiantes universitarios han realizado un periodo de prácticas en Aguas de Huelva, consiguiendo 
un importante complemento a su formación académica.

 En este primer año de actividad de la Cátedra se ha colaborado de una forma activa con la 
importante labor social que realiza la Asociación Casa Paco Girón. Esta cooperación ha quedado 
reflejada en el Programa ‘Alojamiento con Corazón’ que pretende favorecer las interrelaciones de 
jóvenes en riesgos de exclusión social con estudiantes universitarios, a los que se ofrece un aloja-
miento muy económico. También se ha realizado una intervención psicológica para incrementar la 
autonomía personal y las habilidades sociales de los jóvenes alojados en la Casa Paco Girón.
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 También se han puesto en marcha varias iniciativas, como el estudio sobre el impacto social 
de las cofradías en Huelva que, además de la gran repercusión que supone la celebración de la Se-
mana Santa, realizan una importante obra social el resto del año. Así mismo, se está colaborando 
con un proyecto para elaborar una aplicación de móvil para educar a jóvenes y con la organización 
de unas jornadas sobre la integración de personas ciegas, para lo que se han mantenido varias 
reuniones con la ONCE.

 Por otro lado, se ha establecido una colaboración con el Máster de Tecnología Ambiental 
mediante dos vías: 1) La realización de prácticas en Aguas de Huelva para estudiantes del Máster y 
2) Ayudas para estancias en el extranjero de los estudiantes del Máster, para organizar conferen-
cias especializadas, para la renovación de materiales de prácticas o para realizar visitas a diversos 
centros de interés. También se ha patrocinado la celebración de la Carrera Solar ‘Sustainable Urban 
Race’ para contribuir a su apuesta por la sostenibilidad y la investigación sobre energía solar.

 Además, se ha realizado la I Convocatoria de Premios a Trabajos Fin de Grado (TFG) y Traba-
jos Fin de Máster (TFM) relacionados con las dos líneas de actuación de la Cátedra. Se concedieron 
tres premios a TFGs y otros tres para TFMs, todos ellos de gran calidad e interés. El acto de entrega 
de premios tuvo un gran repercusión mediática y contó con la asistencia de importantes autorida-
des locales.

 En resumen, durante este año se han sentado las bases de las líneas de actuación de la 
Cátedra, que confiamos continúen desarrollándose y ampliándose en los próximos años para con-
seguir objetivos cada vez más ambiciosos.
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 La Cátedra Aguas de Huelva se funda me-
diante la firma de un convenio entre la Univer-
sidad de Huelva y la empresa EMAHSA el 25 de 
noviembre de 2016.

 Gracias a este convenio, se pretende for-
talecer aún más los vínculos y proyectos de co-
laboración llevados a cabo desde hace más de 
una década entre ambas organizaciones. De esta 
forma, se demuestra una vez más el compromi-
so y la contribución al desarrollo sostenible de la 
empresa, reconociendo especial relevancia a lo 
ambiental y social. 

  Asimismo, se pretende fomentar el desarrollo de las relaciones entre ambas instituciones 
para que confluyan en programas de investigación y formación conjuntos, a través de jornadas o 
conferencias entre miembros de UHU y EMAHSA.

 Esta Cátedra se centra en el desarrollo de dos líneas de actuación fundamentales:

 - Innovación Social: como herramienta de responsabilidad y fomento de nuevas 
 fórmulas de progreso social.

 - Innovación operativa: mejora de los procesos y de eficiencia y sensibilización 
 hacia un recurso tan imprescindible como lo es el agua.

 Entre otras actuaciones, pretende generar interacciones entre estudiantes de la Universi-
dad de Huelva y EMAHSA, apoyando la inserción laboral, además de la generación de conocimien-
tos relativos a “Agua y Sostenibilidad”.
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Planificación Estratégica

DENOMINACIÓN:
 CÁTEDRA DE INNOVACIÓN SOCIAL DE AGUAS DE HUELVA.

JUSTIFICACIÓN DE LA CÁTEDRA
 La Comisión Europea, enmarcada en su Estrategia Europa 2020, lanzó en el año 2010 la 
iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”, en la que la “Apuesta por la Innovación Social” 
se menciona como elemento clave. Dicha iniciativa define el concepto de Innovación Social de la 
siguiente manera:

 “La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades 
sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público… o en producir 
los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad… capa-
citando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. 
Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a 
innovar…”

LÍNEAS DE TRABAJO
  1. INNOVACIÓN SOCIAL
  1.1. MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN
  1.2. DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES ESPECÍFICOS EN HUELVA.

  2. INNOVACIÓN OPERATIVA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
  2.1. MEJORA DE PROCESOS
  2.2. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y PROCESOS

1. INNOVACIÓN SOCIAL
  

  1.1. Mejora de la Participación

 Asumimos que son las personas quienes innovan, por lo que deben situarse en el centro y 
motor del modelo. 

 Desarrollar una cultura de la innovación: fomentar el cambio hacia una cultura de la inno-
vación que potencie VALORES como la creatividad, la asunción de riesgos, la curiosidad, el espíritu 
emprendedor, la aceptación del fracaso, etc. y generar un COMPROMISO del conjunto de la ciencia 
y la innovación.

 Capacitar a las personas en nuevos conocimientos y habilidades.

 De este modo, los procesos involucrados en la innovación social dan como resultado apren-
dizajes, compromisos y transformaciones que impactan fuertemente a nivel local y deben cons-
truirse sobre la participación de los agentes locales, el empoderamiento y el compromiso ciudada-
no.

 Su objetivo es aportar soluciones de ámbito local e internacional a los cambios y retos de la 
sociedad, para contribuir a su mejora y transformación hacia un desarrollo justo y equilibrado.
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 Captar y gestionar proyectos e impulsar las actividades de transferencia de conocimiento.
Atraer y retener el talento.

 Colaborar estrechamente con el mundo empresarial, institucional y social.

 Apoyar en la promoción y difusión de los resultados de las investigaciones sociales.

 Para el cumplimiento de estos Objetivos se despliegan las siguientes actuaciones:

 1. Apoyar la difusión de proyectos de investigación social de la Universidad de Huelva.

 2. Desarrollo de Laboratorio de Industrias Creativas con gran impacto social.

 3. Incorporación Transversal de la RESPONSABILIDAD en la Universidad, la empresa, 
  instituciones y sociedad.

 4. Fomento de la empleabilidad, especialmente con la mentorización de proyectos de 
 generación de empresas y empleo. 

	 1.2.	Desarrollo	de	Proyectos	Sociales	específicos	en	Huelva

 La Cátedra impulsa actividades específicas, como el patrocinio del programa de alojamien-
to para alumnos de la UHU “Alojamiento con Corazón” en la Casa Paco Girón. Este proyecto se 
reforzará incorporando estrategias de empleabilidad entre los beneficiarios del alojamiento.

 2. INNOVACIÓN OPERATIVA

 El agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo 
socio-económico, unos ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua resulta vital a la 
hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la produc-
tividad de las poblaciones, así como para la producción y la preservación de una serie de beneficios 
y servicios de los que gozan las personas. El agua también está en el corazón de la adaptación al 
cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el 
medio ambiente.

 El agua es un recurso limitado e insustituible que es clave para el bienestar humano y solo 
funciona como recurso renovable si está bien gestionado. En la base de una gestión eficiente pre-
tenden asentarse las dos líneas de trabajo de la Cátedra.

Organización de la Cátedra

 El Consejo de Cátedra es el principal órgano de Dirección de la Cátedra, debe velar por el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Cátedra, impulsar y aprobar los programas de actuación, 
aprobar la memoria anual de actividades, proponer al Director de la Cátedra, etc.
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 La composición del Consejo de Cátedra es paritaria, con dos miembros nombrados por la 
Empresa Municipal de Aguas de Huelva y dos miembros nombrados por la Universidad de Huelva, 
excluido de este cómputo el/la Director/a de la Cátedra, que pertenece al mismo con voz, pero sin 
voto. En 2017 el Consejo de Cátedra estuvo constituido por:

  • D. Marcos Martín González, Director-Gerente de la Empresa Municipal 
   de Aguas de Huelva.

  • Dª. Guadalupe Carrasco Mancha, Directora de Operaciones de la Empresa
    Municipal de Aguas de Huelva

  • Dª. Isabel Mª Rodríguez García, Vicerrectora de Innovación y Empleabilidad  
   de la Universidad de Huelva

  • D. Manuel Maña López, Vicerrector de Informática, Infraestructuras y 
   Comunicaciones de la Universidad de Huelva.

  • D. Antonio Montaño Valle, Director de la Cátedra.
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 1.  Experiencia laboral de estudiantes
   universitarios

 De acuerdo con sus líneas, la Cátedra ha apostado por aumentar la interacción de los es-
tudiantes de la Universidad de Huelva con la empresa EMAHSA para colaborar así con la inserción 
laboral de los futuros titulados. 

 Para la selección de los becarios, se diseñó un proceso de reclutamiento y selección, asegu-
rando en todo momento el criterio de igualdad de posibilidades por todos los alumnos de la UHU.

 La convocatoria se hizo pública, tanto en la web de la UHU como en la de la empresa y se 
envió la información a todos los alumnos y alumnas de la UHU tanto de grado como de máster.

 Para el diseño del proceso de selección se incorporaron:

 - Preselección en base a CV.
 - Prueba de grupo. Dinámica de grupo.
 - Entrevistas individuales.

 El proceso de selección se realizó por:

 - Antonio Montaño. Director de la Cátedra.
 - Marcos Martin. Gerente de Aguas de Huelva.
 - Guadalupe Carrasco. Directora de Operaciones.
 - José Manuel Sánchez. Director de RRHH.

 Para ello se abrió un plazo para que todos los interesados mandaran una solicitud adjun-
tando el CV y su expediente al correo electrónico de la Cátedra. Se recibieron más de 155 solicitudes 
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de perfiles de innovación y gestión social (ADE, Turismo, Psicología…) y del área técnica de Ingenie-
ría. 

 Para la selección de los estudiantes en práctica, se llevó a cabo en primer lugar una pre-
selección de las distintas solicitudes, analizando aquellos CV que más se ajustaban a los perfiles 
demandados. Posteriormente, aquellos que pasaron esa primera fase fueron citados para realizar 
dos dinámicas de grupo (convocados de manera separada los dos perfiles) y finalmente, aquellos 
que consiguieron destacar en esta fase, fueron citados a para realizar una entrevista personal.

 El resultado fue la realización de prácticas de 3 estudiantes durante 6 meses, a los que se 
unió posteriormente otro del Máster de Tecnología Ambiental, también durante 6 meses. Al final 
del año se incorporó una nueva alumna en prácticas durante 3 meses.

 Los estudiantes que disfrutaron del periodo de prácticas en Aguas de Huelva con una dura-
ción máxima de seis meses fueron:

 • Un estudiante del Grado de Ingeniería Electrónica Industrial, que se incorporó a 
  la en la línea de Innovación Operativa, realizando informes de desarrollo sostenible 
  y sistemas de gestión en relación con la eficiencia energética.

 • Una alumna del Grado de Turismo, que realizó su actividad formativa colaborando 
  sobre aspectos de Responsabilidad Social Corporativa.

 • Una estudiante del grado de Administración y Dirección de Empresas, que llevó 
  a cabo tareas de formación relacionadas con el apoyo administrativo, coordinación 
  y gestión de eventos.

 El día de la incorporación de los estudiantes a Aguas de Huelva tuvo lugar una reunión de 
acogida y formación, a la que asistieron Natividad Moya, Marcos Martín, Antonio Adame, Ángela 
Fioretti y Manuel Cayetano.
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 2.    Jornada APPSTORMING

 Cetaqua Andalucía lanzó el mes de octubre de 2016 una jornada de puertas abiertas ICT 
FOR WATER, en la Universidad de Huelva con un reto para todos aquellos interesados en la gami-
ficación en temas de innovación social que consistía en la creación de una aplicación para el móvil 
relacionada con el tema antes mencionado.

 Participaron más de 20 iniciativas en el certamen, provenientes de Huelva y otras ubicacio-
nes de Andalucía y Cartagena, con conocimientos de informática, Ciencias Empresariales e Ingenie-
ría Hidráulica. A la fase final, accedieron cinco de los equipos presentados provenientes de Huelva 
y Córdoba, ganando el premio por fallo del Jurado el proyecto EAWA EATING WATER elaborado por 
Aida Mérida García e Irene Fernández.

 El proyecto ganador, que consistía en una app que permitía la cuantificación del consumo 
de agua para así poder determinar la huella hídrica y la modificación de hábitos de consumo, obtu-
vo un obsequio de un IPad Air 2

 3.    Creación y mantenimiento de la 
página web y el Twitter

 Las primeras actividades que desarrolló el equipo de trabajo fue el diseño y creación de la 
página web y del Twitter de la Cátedra, cuya portadas se adjuntan.

 Este concurso se propuso a 
los participantes desarrollar aplicacio-
nes móviles relacionadas con la inno-
vación social y que pudiera vincularse 
con la actividad llevada a cabo por 
Aguas de Huelva. En el marco del pro-
yecto europeo Horizon 2020 WIDEST, 
la jornada APPstorming promueve la 
potenciación del talento y el desarro-
llo de nuevas ideas en el sector de las 
TIC aplicadas al agua.
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 4.   Business Week

 La primera edición de la Business Week se celebró en la Facultad de Ciencias Empresariales 
y Turismo durante los días 3, 4, 5 y 6 de abril de 2017. Se trató de un periodo que estuvo lleno de 
conferencias y talleres para acercar la empresa y el mundo empresarial a los estudiantes y dar así 
una visión distinta a la que reciben en las aulas.

 La Cátedra participó activamente en el evento organizado por la Facultad de Ciencias Empre-
sariales y Turismo y la FOE además de dar apoyo económicamente la jornada en convergencia con su 
compromiso con la responsabilidad social.

 Las jornadas se desarrollaron con un formato muy innovador, creando un ambiente cercano 
y acogedor con el objetivo de fomentar el dialogo entre los ponentes y los estudiantes, para que estos 
últimos participaran abiertamente y poder así dar solución a todas sus dudas e inquietudes. 
El programa se desarrolló en torno a cuatro pilares:

 - Formación y mejora continua.
 - Iniciativa y talento.
 - Emprendimiento y empleabilidad.
 - Recursos y competencias profesionales.

 El evento tuvo un gran éxito, denotándose por tanto el interés de los jóvenes estudiantes por 
el mundo empresarial, hasta tal punto que la Facultad se vio obligada a modificar el programa para 
poder dar acogimiento a un mayor número de demandantes.

 La participación estimada de asistentes a las diversas actividades se situó en unos 300 alum-
nos.
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 5.    Encuentro con la Casa Paco Girón

 Los integrantes de la Cátedra y el Director de la misma, mantuvieron el día 15 de mayo de 
2017 un encuentro en las instalaciones de la Casa Paco Girón con el objetivo de buscar y analizar 
cuáles eran las necesidades que tenían en esa organización, para ofrecer en la medida de lo posi-
ble, una ayuda por parte de la Cátedra paralela al proyecto “Alojamiento con Corazón” que ya se 
puso en marcha en el año 2016 entre EMAHSA y la Universidad de Huelva.

 Durante el encuentro se visitaron las distintas estancias del alojamiento explicando a los 
visitantes cómo se lleva a cabo la organización y convivencia entre las personas que residen en el 
edificio.

 Se ha presentado la necesidad por parte de la Casa Paco Girón de atender psicológicamen-
te a los residentes para desarrollar habilidades sociales y su inmersión profesional y personal, para 
lo que se ha diseñado un plan de intervención psicológica.

 6. Recibimiento a alumnos de Livorno

 Una veintena de alumnos del insti-
tuto Vespucci de la localidad italiana de Li-
vorno han visitado la Universidad de Huelva 
para conocer el trabajo que se realiza en 
las distintas cátedras que la Onubense tie-
ne concertadas con distintas empresas de 
Huelva.

 El director de la Cátedra de Aguas de Huelva, Antonio Montaño, recibió a los estudiantes en 
la facultad de la Merced para presentarles la empresa y explicarles las líneas de actuación funda-
mentales de la Cátedra: la innovación social como herramienta de responsabilidad y fomento de 
nuevas fórmulas de progreso social, así como la mejora operativa de los procesos de eficiencia y 
sensibilización hacia un recurso tan imprescindible como lo es el agua.
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 7.  Apoyo al Máster de Tecnología 
Ambiental.

 El objetivo del Máster es proporcionar una formación exhaustiva en esta área a los alumnos 
matriculados, abarcando los aspectos tecnológicos, económicos, legales y medioambientales de 
esta actividad. La ingeniería ambiental trata de formar profesionales para la protección del medio 
ambiente en una doble vertiente; por un lado, identifica, analiza y evalúa los posibles impactos 
producidos sobre el ambiente; por otro, debe aplicar las mejores tecnologías disponibles en cada 
momento que permitan la restauración del medio ambiente perturbado por la actividad del hom-
bre.

 8.  Apoyo a la carrera solar.

 Asistimos a la Sustainable Urban Race con la que colaboró Aguas de Huelva, tuvo un gran 
éxito de participación y público. Con esta carrera se apuesta por la sostenibilidad.

 La colaboración de la Cátedra, así como 
la del resto de empresas que participan, permi-
te garantizar la adecuación de la formación a las 
necesidades de un sector en el que estas empre-
sas son líderes nacionales, y da la opción a reali-
zar prácticas al finalizar el Programa Académico 
en un amplio abanico de empresas del sector 
medioambiental.

 Gracias a este convenio, los estudiantes 
del Máster en Tecnología Ambiental pueden reci-
bir ayudas para estancias en el extranjero de cara 
a completar sus estudios, recibir conferencias es-
pecializadas, renovar los materiales de prácticas 
o realizar visitas a diferentes centros de interés.
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 9.  Programa Alojamiento con Corazón
 Se ha puesto en marcha un programa de alojamiento solidario destinado a alumnos con 
escasos recursos económicos y que requieren de un proyecto de autonomía personal, siendo un 
punto de apoyo mutuo, integrador y de convivencia.

 Se trata de una importante iniciativa integradora para la prevención y la lucha contra la ex-
clusión social de los/as jóvenes fomentando en todo momento valores como la solidaridad, el apo-
yo mutuo, la convivencia y el respeto, que enriquecen la vida universitaria. Siguiendo estas líneas, 
los estudiantes universitarios que se alojen darán apoyo académico, realizaran actividades de ocio 
y tiempo libre con el resto de jóvenes con los que convivirán en la casa, colaborando además con 
en el cuidado y mantenimiento de la misma.

 Gracias a la aportación de la Cátedra a este proyecto, los estudiantes universitarios tan solo 
tendrán que pagar 150 €/ mes, donde se incluyen los gastos de luz, agua, gas etc.
Se cubrirán los costes de 3 alumnos residentes.

 10. I Convocatoria de premios a Trabajos 
Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster

 Se elaboró una convocatoria de premios para los mejores TFG y TFM que se hayan defendi-
do durante el curso académico 2016/2017 en la Universidad de Huelva y que versen sobre nuestras 
líneas de actuación:
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 - La innovación social como herramienta de responsabilidad y fomento de nuevas 
 fórmulas de progreso social.

 - La mejora operativa de los procesos de eficiencia y sensibilización hacia los 
 recursos limitados naturales.

 El plazo que se ha establecido para tal efecto va desde el 01 de julio de 2017 al 10 de octu-
bre para dar la oportunidad a los estudiantes que defiendan su TFG en la convocatoria de septiem-
bre.

 El 10 de noviembre se reunió el tribunal para la selección de los trabajos. 

 En el Anexo I se adjuntan las bases de la convocatoria.

11. I Convocatoria del Concurso de ideas de 
proyectos sociales de la cátedra aguas de 
Huelva

 También, se ha diseñado una convocatoria para que se presente proyectos sociales que 
encajen en:

 - La innovación Social como herramienta de responsabilidad.
 - La innovación Social como fomento de nuevas fórmulas de progreso social.

 El plazo de presentación se abrirá en 2018. Las bases para del concurso se han dejado plas-
madas en la página WEB de la Cátedra. 
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 Entre otros aspectos se valorará:

 - El carácter social.

 - El carácter innovador que presente la idea.

 - La claridad en el desarrollo del proyecto y el grado de detalle del mismo.

 - La viabilidad técnica y económica del proyecto.

 - Presentación del proyecto, donde se valorará la claridad, el compromiso de los ponentes,  
 la originalidad y la actuación en la rueda de preguntas.

 12.  Intervención psicológica en la 
 Casa Paco Girón

 13.  Foro de Empleo. “Interconexión de  
 empresas para empleo universitario”

 Un objetivo esencial es el acercamiento alumno-empresa y la posibilidad de encontrar 
empleos iniciales, que aporten una primera experiencia, así como, la oportunidad de generar re-
cursos económicos al tiempo que desarrollan sus estudios. Por ello, la Cátedra Aguas de Huelva 
ha desarrollado un Foro de Empleo, que sirvió de encuentro entre desempleados y empleadores. 
En dicho encuentro, se pretendió fomentar la interacción de los universitarios con poca expe-
riencia laboral y las empresas, brindándole estas la posibilidad de iniciar su carrera laboral a jó-
venes con una formación ya adquirida, para cubrir puestos de campañas, como Navidad, verano, 
etc.

 La Cátedra de Aguas de Huelva siguiendo con el compromiso de colaboración que tienen 
con la Casa Paco Girón, ha organizado y financiado una formación específica para los jóvenes de la 
casa que se encuentran dentro de un proyecto de autonomía personal, siendo un punto de apoyo 
mutuo, integrador y de convivencia, cuya celebración se llevará a cabo en septiembre de 2017. 
Entre otros aspectos, el profesional que las impartirá se centrará en desarrollar los siguientes as-
pectos:

  - Habilidades Sociales: asertividad, 
autoestima, resolución de conflictos, 
empatía…

  - Competencias Emocionales: iden-
tificación y expresión de las emocio-
nes, relaciones afectivo-sexual, mani-
festación de sentimiento…

En el Anexo II adjuntamos el plan de 
intervención con usuarios de acogida 
“Casa Paco Girón”
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 Dicha actividad se desarrolló los días 26 y 27 de octubre en las instalaciones de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva. 

 

 Al mismo asistieron 150 alumnos, destacando los grados de Admistración y Direccion de 
Empresas, el doble grado de Administracion y Direccion de Empresas + Finanzas y Contabilidad, 
Relacion Laborales y Recursos Humanos, Ingeniería, Derecho, Trabajo Social, y alumnos del máster 
de Ingenieria Industrial. 

 Este foro tuvo repercusión mediática en el periódico loca Huelva Información, y en los infor-
mativos de Canal Sur y de Huelva TV el día 26 de octubre.
Enlace al informativo de Huelva información: http://huelvatv.com/2017/10/27/informativo-26-10-17/ 
minuto 9:08

 Enlace a informativo Canal Sur: http://www.canalsur.es/television/programas/csn-huelva/
detalle/202.html?video=1217224&sec= minuto 12:07

 14. La sostenibilidad económica, 
 territorial, y ambiental del formato 
 de supermercado

 Participantes:

 - Cátedra Aguas de Huelva.
 - Universidad de Huelva.
 - Universidad de Sevilla.
 - Consejo Internacional de Empresas Sostenibles. 
 - Confederación Andaluza de Alimentación.

Porcentaje asistencia
según estudios
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	 Objetivos	del	estudio

 Este trabajo persigue varios objetivos. Como objetivo general: “ La caracterización de la 
distribución alimentaria en Andalucía, desde una óptica del impacto territorial, socio-económico 
y medioambiental de las diversas tipologías comerciales, encaminados al establecimiento de un 
marco de reflexión sobre los ejes estratégicos que pueden definir la ordenación comercial, esta-
bleciendo marcos de convergencia entre oferta y demanda en un equilibrio sostenible”. Para ello, 
procederemos a estructurar los siguientes elementos del sector:

 1.	Análisis	de	oferta	del	sector	supermercados	en	Andalucía.	A	partir	de:
 
 - Mostrar las distintas tipologías comerciales existentes, así como su caracterización me-
diante aspectos relacionados con su dimensión y localización. Igualmente concretar la ordenación 
de la Distribución Comercial en Andalucía, mediante la segmentación y localización de los distintos 
formatos que operan en el sector.

 - Caracterización del sector. Situación actual y amenazas del formato  de proximidad.
 
 - Estudio del impacto económico, social y ambiental del sector.

 - Desarrollo de estrategias de competitividad relacionadas con el desarrollo sostenible 
dentro de la distribución comercial.

 - Mostrar las tendencias del mercado y las posibles respuestas del sector a las mismas.

 2.	Análisis	de	la	demanda.

 El objetivo general en este punto es identificar y caracterizar la demanda existente y anali-
zar su comportamiento. A partir de:

 - Estudiar las características y concentración de la población andaluza.

 - Analizar los hábitos de compra y patrones de gasto de los distintos grupos de demanda, 
así como mostrar el formato y transporte elegidos en el acto de compra de los consumidores. Por 
otra parte, reflejar los motivos de elección y las preferencias de los consumidores, relacionados con 
las distintas características de los formatos.

 3.	Análisis	Ambiental.
 
 Para ello, se ha considerado una visión triple, tratando de dar respuesta a un análisis global 
del proceso, así se analizarán:

 1. Los impactos generados por la cadena de valor y productos distribuidos.
 
 2. Los impactos generados por el desarrollo de la propia actividad sectorial.
 
 3. Impactos generados por el modelo de formato específico empleado por la actividad de la 
distribución. 
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 15. Innovación Social en la sensibilización 
 de los alumnos universitarios

 Se han organizado diversas reuniones con la dirección de la ONCE en Huelva para el dise-
ño de unas jornadas de interacción de los universitarios con personas ciegas, que se celebrará en 
2018.

 16. Fomento de hábitos saludables, una 
 herramienta de mejora social.
 El proyecto titulado “Diseño de una aplicación móvil para educar a los jóvenes en hábitos 
saludables” con nº de expediente PIN-0445/2016 ha sido subvencionado con 27.000 euros por la 
Consejería de Salud.

 Una vez iniciada a finales de 2016 la investigación y tras obtener los resultados de los gru-
pos nominales con los jóvenes, concluimos que hay aspectos técnicos de la app que son necesarios 
como la conexión on-line, etc. y que supone derivar la mayoría de la subvención al presupuesto de 
la empresa que realizará el desarrollo tecnológico.

 17. Estudio del impacto social de las 
 cofradías de Huelva como modelo de 
 innovación social en la lucha contra 
 la pobreza.
 La celebración de la Semana Santa, es algo más que una simple expresión de la idiosin-
crasia, creatividad y valores culturales de una ciudad, puesto que contribuye a poner en valor y 
reforzar una parte importante del patrimonio histórico material e inmaterial de la misma, el capital 
cultural; además de fortalecer el capital social, nacido de las interrelaciones entre los diversos ac-
tores económicos, no económicos e institucionales. Todo esto hace posible una valoración no solo 
en términos económicos del impacto de la Semana Santa, sino también en relación a los impactos 
socio-culturales, emocionales y de identidad.

 Para Huelva, por tanto, es fundamental la existencia de una celebración como la Semana 
Santa y de sus hermandades, por sus implicaciones en aspectos tanto religiosos, como culturales, 
sociológicos, social, de empleo y económicos.

 Innovación Social e impacto social de las Hermandades de Semana Santa

 La Comisión Europea, enmarcada en su Estrategia Europa 2020, lanzó en el año 2010 la 
iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”, en la que la “Apuesta por la Innovación Social” 
se menciona como elemento clave. Dicha iniciativa define el concepto de Innovación Social de la 
siguiente manera:

 “La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades 
sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público… o en producir 
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los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad… capa-
citando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. 
Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a 
innovar…” (European Commission, 2010/10/6).

 Las hermandades de Semana Santa también destacan por la obra social que desarrollan 
(asistencia a presos e inmigrantes, familias monoparentales, discapacitados, familias en situación 
de pobreza o vulnerabilidad, estudiantes sin recursos...). Cuando muchos de ellos ya no tienen a 
qué puerta llamar, las cofradías organizan la solidaridad vecinal, en ocasiones cubriendo esa au-
sencia de instituciones oficiales a la hora de repartir alimentos básicos o ropa. Por eso no es de ex-
trañar que las familias hagan el esfuerzo y busquen la forma de poder lucir una túnica y el capirote 
de nazareno, y que el agradecimiento de los colectivos desfavorecidos sea devuelto en forma de 
voluntariado para nuevas actividades o mediante el multitudinario apoyo en los desfiles procesio-
nales.

 Puede ver la propuesta completa en el Anexo III.

 18. Acto de clausura y entrega de premios 
 TFG/TFM
 El 1 de diciembre se realizó el acto de clausura de la cátedra en el que se hizo un repaso de 
todas las actividades que hemos realizado durante el año 2017. Además, se presentaron las activi-
dades que se tienen en pensado hacer. 

 Entre los invitados había importantes autoridades locales, que posteriormente tomaron la 
palabra, entre ellos se encontraron:

 – La presidenta de Aguas de Huelva, María Villadeamigo.
 – El gerente de Aguas de Huelva, Marcos Martín González.
 – La concejala de políticas sociales e igualdad, Alicia Narciso Rufo.
 – El director de la Cátedra, Antonio Montaño del Valle.
 – La Vicerrectora de Empleabilidad de la UHU, Isabel Rodríguez García.
 – El Decano Facultad de Empresariales UHU, Tomás Escobar Rodríguez.
 – El presidente de la FOE, José Luis García Palacios.

 También se hizo la entrega de premios de los seis ganadores de la I Convocatoria de pre-
mios a Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Los ganadores fueron los siguientes: 

TFG

Primer premio: Rubén	Padilla	Valdés
Segundo premio: Elisa Baena Tortosa
Tercer premio: César	Santos	González

TFM

Primer premio: Rubén	Calero	del	Valle
Segundo premio: Aleix	Morilla	Luchena

Tercer premio: Javier	García	Librero
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INGRESOS

INGRESO 2017 42.000,00 € 

GASTOS

BUSSINES WEEK

PREMIOS TFGS Y TFMS

ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA SEMANA SANTA DE HUELVA

COLABORACIÓN MÁSTER DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL

ADQUISICIÓN DE ORDENADOR PORTÁTIL

COPISTERÍA/IMPRENTA

NOMINAS ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

RETRIBUCIONES DIRECTOR DE CÁTEDRA

CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR DE CÁTEDRA

TOTAL GASTOS CONTABILIZADOS EN 2017

304,59 €

2.235,28 €

1.000,00 €

3.000,00 €

420,85 €

1.584,82 €

9.512,90 €

989,56 €

4.000,98 €

1.215,39 €

24.264,37 €
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GASTOS CORRESPONDIENTES A 2017 CONTABILIZADOS EN 2018

ORGANIZACIÓN ACTO ENTREGA PREMIOS TFG Y TFM

COLABORACIÓN COMBOROCK

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CASA PACO GIRÓN

RETRIBUCIONES DIRECTOR CÁTEDRA DICIEMBRE 2017

CUOTA S.S. DIRECTOR DE CÁTEDRA DICIEMBRE 2017

TOTAL GASTOS 

INGRESOS - GASTOS

1.760,55 €

500,00 €

1.000,00 €

363,41 €

112,29 €

28.000,62 €

13.999,38 €
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Anexo I. 

Bases Convocatoria de 
premio de TFG/TFM

I CONVOCATORIA DE PREMIOS A TRABAJOS DE 
FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER PARA EL CUR-
SO ACADÉMICO 2016/2017 DE LA CÁTEDRA 
AGUAS DE HUELVA.
 I.-OBJETIVOS.

 La presente convocatoria se centra en la concesión de una serie de premios para aquellos 
Trabajos Fin de Grado, en adelante TFG, y Trabajos Fin de Máster, en adelante TFM, que se acoten 
a nuestras líneas de actuación principales, que son:

 - La innovación social como herramienta de responsabilidad y fomento de nuevas   
 fórmulas de progreso social.

 - La mejora operativa de los procesos de eficiencia y sensibilización hacia los recursos 
 limitados naturales.
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 II.-REQUISITOS.

 Podrán participar en dicha convocatoria aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

 - Cumplan con los plazos y demás disposiciones presentes en la convocatoria.

 - Haber estado matriculado/a en cualquier titulación impartida en la Universidad de Huelva, 
 durante el curso académico 2016/2017.

 - Haber defendido su TFG y TFM en el curso académico 2016/2017.

 - No haber percibido ningún premio, tanto monetario como no monetario, en una 
 convocatoria similar con el mismo TFG o TFM.

 - Haber desarrollado el TFG y TFM de manera individual o grupal, en cuyo caso el premio 
 será repartido de manera equitativa entre todos/as los/as componentes del grupo. 
 Dichos/as componentes han de cumplir con todos los requisitos.

 - Los trabajos deben tratar temas de interés para la Cátedra Aguas de Huelva, que se 
 reflejan en el apartado I de Objetivos y que consisten en la Innovación Social y la
 Innovación Operativa.

 - Obtener una nota mínima final en el TFG de 7 puntos sobre 10.

 III.-PRESENTACIÓN DEL RESUMEN.

 El candidato o candidata deberá rellenar el formulario que se establecerá para tal efecto en 
la página web de la Cátedra (http://www.uhu.es/catedraaguasdehuelva). El resumen que se incluirá 
en dicho formulario no podrá exceder de 200 palabras.
 
 Este será valorado por la entidad organizadora, comunicando la misma si el participante es 
aceptado, y, por tanto, debe presentar su TFG o TFM y el resto de la documentación, tal como se 
especifica en el apartado IV “PRESENTACIÓN DEL TFG Y TFM” de la presente convocatoria.

 IV.-PRESENTACIÓN DEL TFG Y TFM.

 Si el o la participante es aceptado/a por la entidad organizadora para participar en la con-
vocatoria, deberá presentar la siguiente documentación por correo postal:

 - Cuatro copias en formato papel del TFG o TFM.

 - Una copia en formato electrónico del TFG o TFM.

 - Solicitud rellena conforme al modelo facilitado en el ANEXO I de la presente convocatoria 
 y que encontrará disponible en la página Web http://www.uhu.es/catedraaguasdehuelva.

 - Carta de motivación donde se exprese de manera clara y resumida como enmarca el/la  
 participante su proyecto dentro de las líneas que se piden, indicando los valores que le 
 hacen merecedor del premio.
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 - Presentación de la documentación que acredite que cumple el requisito de estar 
 matriculado/a en la Universidad de Huelva (carta de pago).

 - Resumen del proyecto que envío a través del formulario.

 - Currículum Vitae.

 - Fotocopia de DNI.

 - Declaración jurada, que incluya al menos lo recogido en el ANEXO II.

 - Expediente académico donde se refleje la nota media así como la nota obtenida en el TFG.

 V.-PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA.
 
 El plazo de entrega del resumen comenzará el 28 de junio del 2017 y finalizará el 10 de oc-
tubre de 2017, considerando como no presentados y por tanto fuera de la convocatoria todos los 
TFG y TFM presentados fuera del plazo establecido.

 El TFG o el TFM y los documentos requeridos por la entidad organizadora deberán ser 
enviados por correo postal a la dirección: Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Cátedra 
Aguas de Huelva, Plaza de la Merced, 11 (Despacho 1)- 21001Huelva (España), poniendo como des-
tinatario a la Cátedra de Aguas de Huelva, reflejándose en el sobre “Premio TFG y TFM”.

 VI.-PREMIOS.

 Las modalidades y los premios otorgados para el TFG y para el TFM serán:

 - Un primer premio con una dotación de 500 €.
 - Un segundo premio con una dotación de 300 €.
 - Un tercer premio con una dotación de 150€ €.

 

 VII.-COMUNICACIÓN.

 - La comunicación de los/as participantes y/o interesados/as con la institución organizadora 
se podrá realizar a través de la dirección de correo, catedra.aguasdehuelva@uhu.es o por vía tele-
fónica llamando al 959 21 79 03.

 - La institución organizadora se comunicará con los/as participantes y/o interesados/as a 
través del correo electrónico o número de teléfono facilitado en el formulario y solicitud.
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 VIII.-JURADO DE LOS PREMIOS Y VALORACIÓN.

 El jurado estará integrado por:

 - Antonio Montaño Valle, director de la Cátedra Aguas de Huelva, como presidente.

 - Marcos Martín, gerente de Aguas de Huelva, como vocal.
 
 - Guadalupe Carrasco, directora de Operaciones de Aguas de Huelva, como vocal.      

 - Tomás Escobar, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, como vocal.
 
 - Presidente de la FOE o a quien este designe, como vocal.

 El jurado dictará resolución mediante Acta y podrá declarar desierto los premios. Una vez 
falle el Jurado, será inapelable y se hará público.

 La organización se reserva la facultad de modificar la composición del jurado.

 IX.-DISPOSICIONES ADICIONALES.

 - La institución organizadora, resolverá cualquier cuestión no prevista ni detallada en las 
bases, haciéndolas públicas a los/as participantes y/o interesados/as por cualquiera de las vías que 
considere oportunas y que garanticen su publicidad.

 - La participación en la presente convocatoria implica la autorización a la Cátedra de Aguas 
de Huelva para hacer público el nombre de los/as participantes, así como el de los premiados/as, el 
título y el resumen del TFG o TFM.

 - La participación en la presente convocatoria implica la autorización a la Cátedra de Aguas 
de Huelva para realizar fotos de los/as participantes en las diversas actividades que se desarro-
llen. Dichas imágenes podrían ser difundidas por cualquier medio, tales como la televisión, prensa, 
página web, etc. La distribución podrá efectuarse únicamente con carácter gratuito y con el fin de 
difundir las actividades desarrolladas por la institución organizadora. Esta autorización es comple-
tamente gratuita y el/la participante se compromete a no reclamar compensación, pago y/o indem-
nización a cambio del uso de las imágenes.

 - Los/as premiados/as serán convocados/as un acto de entrega del premio de asistencia 
obligatoria, donde tendrán que realizar una presentación de su proyecto. Dicho acto será público y 
la no existencia al mismo supondrá la pérdida total del premio, decidiendo la institución organiza-
dora la posibilidad de otorgar el premio a otro/a participante. Finalizada la exposición se abrirá un 
turno de preguntas en la que podrá participar cualquier persona que asista al acto.

 - La institución organizadora puede requerir, en cualquier momento, más documentación o 
información, y su entrega tendrá carácter obligatorio.

 - La decisión de otorgamiento de los premios será inapelable.

 - La publicación de los premiados se hará pública en la página Web de la Cátedra. Además, 
a los mismos se le comunicará de manera personal.
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 - La entidad organizadora se guarda el derecho a poder retirar de la convocatoria a cual-
quier/a participante que esté incumpliendo algunas de las normas establecidas, o que considere 
que está participando de manera fraudulenta.

 - Ante el incumplimiento por parte del premiado/a de las obligaciones incluidas en las bases 
de la convocatoria, la ocultación de datos o su alteración o manipulación, la entidad organizadora 
se reservará el derecho a reclamarle el premio concedido.

ANEXO I
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA I CONVOCATORIA DE PREMIOS A 
TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016/2017 

DE LA CÁTEDRA AGUAS DE HUELVA.
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Anexo II. 
Plan de intervención con 

usuarios de acogida 
“Casa Paco Girón”

Colaboración por iniciativa y a través de la Cátedra Aguas de Huelva (UHU)
Septiembre-Octubre 2017

 A inicios de septiembre se llevó a cabo un encuentro con los técnicos de atención social de 
la CPG (Casa Paco Girón) y los responsables de Cátedra Aguas de Huelva para valorar las necesida-
des y calendarizar la propuesta de acción. Se acuerda una primera toma de contacto con  el  grupo  
de  jóvenes  en  su  lugar  de  residencia  con  el  objeto  de  conocer  el  entorno  de convivencia 
físico, así como  recoger de primera mano información relativa a cada uno de los individuos, tanto 
como para intentar iniciar una sesión grupal que permitiera conocer a cada uno  de  los  integrantes  
e  intentar  obtener  la  información  suficiente,  en  relación  con  áreas prioritarias  y  modo  de  
relación  entre  ellos,  para  el  diseño  de una  adecuada  propuesta  de intervención.

 Se inicia una primera toma de contacto con el grupo de jóvenes de acogida en su propio 
espacio (CPG).  Se lleva a cabo un abordaje en grupo y se inicia una primera dinámica de interacción 
grupal (duración aprox.  de 90 minutos), con dos objetivos fundamentales:  1) explorar el grado de 
cohesión grupal, homogeneidad de sus miembros y la posibilidad de trabajar con ellos en dinámica 
de grupo y 2) identificar las áreas prioritarias sobre las que ejercer la futura intervención. 

 En cuanto al primer objetivo, se consideró adecuada la cohesión y el grado de interacción 
entre los integrantes del grupo, ofreciendo particularidades individuales que, adecuadamente en-
cauzadas, enriquecerían la dinámica de grupo. El grado de comunicación entre ellos y la fluidez en 
la interacción observados, junto con las características diferenciadas (a pesar de las comunidades 
experienciales) se consideran adecuados para el trabajo en grupo. 

 En relación con el segundo objetivo, se consideró que dadas las características del grupo y a 
pesar de  las  individualidades  advertidas  (en  relación  al  historial  experiencial,  edad, actividades 
actuales, expectativas sobre de futuro, etc.) y la transitoriedad de su paso por la institución como 
elemento facilitador de su incorporación plena a la sociedad del modo más “autónomo”  posible,  
para  favorecer  la  puesta  en  valor  de  sus  capacidades  y  ayudarles  a reconocer  las  aporta-
ciones  que  como  personas  pueden  hacer  a  esa  sociedad  a  la  que pertenecen,  las  áreas  a  
trabajar  de  modo  prioritario  serían:  a)  fomento  de  uso  adecuado  y satisfactorio de las Habili-
dades  Sociales; b) adecuado manejo de las emociones (positivas y negativas),  tanto  en  su  expre-
sión  como  en  su  reconocimiento;  y c)  favorecimiento  de  la autoestima “realista –basada en la 
evidencia/conocimiento personal-”.

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

 En base a toda la información recogida y las necesidades detectadas, se lleva a cabo la si-
guiente propuesta de intervención dirigida al grupo actual.  

Objetivo 

 Mejora en el manejo de herramientas que favorezcan el desempeño satisfactorio en habi-
lidades de interacción social, en el uso de reconocimiento y expresión de emociones, tanto para la 
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adecuada socialización, como para un apropiado desarrollo de una autoestima realista.  

Áreas de intervención y sesiones 

Las áreas objeto de intervención serán: 

 a) Habilidades Sociales (uso adecuado y satisfactorio para la mejora de la interacción  
 en contextos sociales) 

 b) Emociones (adecuado manejo de emociones positivas/negativas –relaciones con 
 alabanzas, críticas y rechazo-, manejo de su expresión y reconocimiento, etc. 

 c) Autoestima (favorecimiento de la autovaloración “realista” –basada en la evidencia y 
 el conocimiento –y reconocimiento-  personal-”.  

 Aparte de la ya llevada a cabo como toma de contacto y valoración inicial, la propuesta 
constaría de “siete (7)” sesiones, de una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos, y de perio-
dicidad semanal.  

 Modalidad de actuación y herramientas 

 Se llevará a cabo dinámica de grupo en formato de taller grupal interactivo, en las depen-
dencias de la Casa P.  G.  Se basará en la puesta en marcha actividades diseñadas al efecto y para 
cada una de las áreas a trabajar durante parte de las sesiones. En el diseño de intervención, las 
distintas áreas serán objeto de tención, tanto de modo específico en alguna sesión (sesión mono-
gráfica) como, mayoritariamente, en interacción entre ellas (sesiones con abordaje mixto, donde se 
trabajarán las tres áreas de modo trasversal). 

 Asimismo, se llevará a cabo una Evaluación inicial y final de algunos aspectos psicológicos 
(mediante instrumentos específicos adecuados) con la intención de: a) detectar el cambio (y la es-
pecificidad del mismo) que la propuesta de intervención pudiera haber generado en las áreas de 
interés y b)  servir de valoración para la corrección de futuras  propuestas  similares  en cuanto a 
las áreas sobre las que intervenir y/o el cambio en las modalidades de intervención (herramientas, 
sesiones, etc.). 

Tamaño del grupo
 
 Esta propuesta irá dirigida al actual grupo de acogida en CPG, compuesto por 12 jóvenes 
adultos de distintas edades (varones y mujeres), que participarían de modo voluntario. 

 Fecha de inicio prevista: Jueves 2 de noviembre de 2017.
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Anexo III. 
Las Hermandades de 

Semana Santa en Huelva: 
Innovación social

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

 En el entorno económico actual, surge la necesidad de diversificar el sector turístico, eje 
primordial de la economía española, ante la saturación del modelo tradicional (basado en playas 
soleadas o grandes ciudades) y el papel cada vez más destacado de una “clase urbana” caracteriza-
da por alto nivel educativo y de renta e inquietudes crecientes respecto a nuevos tipos de turismo 
que aporten contenidos más enriquecedores en aspectos culturales, espirituales, simbólicos e his-
tóricos.

 Las atracciones culturales se presentan como alternativa para responder a una demanda 
creciente y cambiante considerando, además, que los diferentes destinos compiten entre sí en un 
entorno caracterizado por mayores niveles de dinamicidad y competitividad, con mejores condi-
ciones de transporte, precios más reducidos y mayor información disponible gracias a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. En este entorno, la cultura ofrece un gran potencial 
para reducir la congestión turística y la elevada estacionalidad del modelo turístico imperante, lo 
que propagaría de forma inmediata los efectos positivos del desarrollo turístico a nivel regional.

 La cultura en la actualidad presenta una doble dimensión, por un lado, respalda la memoria 
colectiva y la identificación de una sociedad y, por otro constituye una fuente de riqueza y genera-
ción de actividades económicas, siendo el turismo cultural un claro ejemplo. Así, con este tipo de 
turismo, la cultura se convierte en mercancía y, por tanto, en un bien que puede ser demandado, 
constituyendo un factor de riqueza y de desarrollo económico, generando flujos económicos que 
derivan en la economía local y regional. Pero el turismo cultural también es un incentivo para la 
recuperación del patrimonio cultural y un estímulo para la creación de nuevas ofertas y atractivos 
culturales. La cultura se convierte, como señaló la Comisión Europea (1996), en fuente de empleo, 
en un factor decisivo para la localización de nuevas inversiones, jugando, además, un papel positivo 
en la promoción de la integración social, por su contribución a la cohesión social. 

 La multiplicidad de ciudades culturales en Europa implica, para los diferentes destinos, una 
búsqueda de nuevas fuentes de distinción, desarrollando productos más innovadores y atrayentes 
para los visitantes. El denominado “turismo creativo”, supera el actual enfoque de turismo cultural, 
orientado básicamente a productos culturales, combinando el turismo tradicional basado en capi-
tal real hacia un turismo más innovador, basado en capital creativo. La Semana Santa se presenta 
como un claro ejemplo de combinación de destino turístico basado en capital cultural real y en ofer-
ta tradicional (sol y playa) con capital creativo, al proporcionar un espectáculo visual que comporta 
en ocasiones una experiencia espiritual absolutamente autóctona que potencia parte de los valores 
y las señas de identidad de la ciudad.

 La misma, como expresión significativa de la vida social, económica, política y artística de la 
ciudad, implica un alto grado de participación y articulación social y representa un fuerte poder de 
atracción turística, no solo para para los habitantes del área metropolitana y provincial, sino para el 
resto de España y a nivel internacional. 

 La celebración de la Semana Santa, es algo más que una simple expresión de la idiosin-



MEMORIAANUAL2017 CÁTEDRA DE INNOVACIÓN SOCIAL DE AGUAS DE HUELVA36

crasia, creatividad y valores culturales de una ciudad, puesto que contribuye a poner en valor y 
reforzar una parte importante del patrimonio histórico material e inmaterial de la misma, el capital 
cultural; además de fortalecer el capital social, nacido de las interrelaciones entre los diversos ac-
tores económicos, no económicos e institucionales. Todo esto hace posible una valoración no solo 
en términos económicos del impacto de la Semana Santa, sino también en relación a los impactos 
socio-culturales, emocionales y de identidad.

 Para Huelva, por tanto, es fundamental la existencia de una celebración como la Semana 
Santa y de sus hermandades, por sus implicaciones en aspectos tanto religiosos, como culturales, 
sociológicos, social, de empleo y económicos.

 En relación a la vertiente religiosa, es un exponente de una tradición secular que escenifica 
en las calles la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Culturalmente, proyecta y pone a dispo-
sición de locales y visitantes el arte cofrade con elementos como imágenes, tallas, ornamentación y 
estética de las cofradías en la calle. En lo sociológico, es una celebración que dinamiza el entramado 
ciudadano a través de la pertenencia a nuestras hermandades de personas de todos los ámbitos 
sociales y culturales. Además, en relación al impacto social de las cofradías, nos encontramos con 
un fenómeno transversal a ideologías y clases sociales que suma adeptos y tiene su mayor expre-
sión en la labor asistencial que realizan en muchos barrios.

 Desde el punto de vista de su contribución económica, va más allá del efecto de la llegada 
de turistas y visitantes, con el consiguiente gasto asociado a los mismos, puesto que tanto los re-
sidentes como las instituciones locales, de carácter público y privado, desempeñan un papel clave 
en la generación de flujos económicos. Hablamos de una celebración que genera un importante 
volumen de actividad económica y que posee, además, unos importantes efectos difusores sobre 
la economía regional y más allá de la Comunidad Autónoma. 

 Innovación Social e impacto social de las Hermandades de Semana Santa

 La Comisión Europea, enmarcada en su Estrategia Europa 2020, lanzó en el año 2010 la 
iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”, en la que la “Apuesta por la Innovación Social” 
se menciona como elemento clave. Dicha iniciativa define el concepto de Innovación Social de la 
siguiente manera:

 “La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las necesidades 
sociales, que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público… o en producir 
los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad… capa-
citando a la ciudadanía y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración. 
Son, por tanto, al mismo tiempo innovadoras en sí mismas y útiles para capacitar a la sociedad a 
innovar…” (European Commission, 2010/10/6).

 Las hermandades de Semana Santa también destacan por la obra social que desarrollan 
(asistencia a presos e inmigrantes, familias monoparentales, discapacitados, familias en situación 
de pobreza o vulnerabilidad, estudiantes sin recursos...). Cuando muchos de ellos ya no tienen a 
qué puerta llamar, las cofradías organizan la solidaridad vecinal, en ocasiones cubriendo esa au-
sencia de instituciones oficiales a la hora de repartir alimentos básicos o ropa. Por eso no es de ex-
trañar que las familias hagan el esfuerzo y busquen la forma de poder lucir una túnica y el capirote 
de nazareno, y que el agradecimiento de los colectivos desfavorecidos sea devuelto en forma de 
voluntariado para nuevas actividades o mediante el multitudinario apoyo en los desfiles procesio-
nales. 

 Impacto Económico de la Semana Santa

 La celebración de la Semana Santa posee una potencial dimensión estratégica como ele-
mento que pueda contribuir al desarrollo económico local y regional. Nos encontramos con una 
demanda que requiere de una oferta multisectorial, por un doble motivo. En primer lugar, porque 
requiere la implicación tanto de instituciones públicas como privadas y de las propias administra-
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ciones públicas y el conjunto de la ciudadanía. De otra parte, requiere la respuesta productiva de 
multitud de sectores de actividad, unos de forma más directa (hostelería, restauración…) y otros 
de forma más indirecta (sus proveedores, entre los que destacan orfebres, bordadores, dorado-
res, carpinteros, imagineros, cereros, floristas y tiendas especializadas), que a su vez requerirán la 
respuesta productiva adecuada de sus proveedores, … Es decir, las demandas finales de las insti-
tuciones organizadoras de eventos (públicas y privadas) y del turista generan un aumento en los 
consumos intermedios del sistema económico, cuyo valor añadido es superior a los gastos directos 
del turista, si bien el incremento en cada etapa es decreciente. Es lo que conocemos como efecto 
multiplicador.

	 Caracterización	del	perfil	del	turista	que	visita	la	Semana	Santa	de	Huelva

 Actualmente, tanto ciudades como regiones están compitiendo entre sí por atraer inversio-
nes empresariales, a través de un proceso de diferenciación basado en los recursos culturales, do-
tación de patrimonio y, en definitiva, en la constitución de una imagen más atrayente de la ciudad 
y su calidad de vida. Esto supone considerar los valores culturales y del patrimonio artístico como 
componentes de un capital real o inmaterial de los lugares, que debe servir como acicate para la 
recuperación de importantes elementos del patrimonio histórico cultural, al mismo tiempo que de 
impulso a nuevas ofertas culturales. Además, los valores locales o regionales resurgen con fuerza 
como respuesta a la pérdida de identidad que puede llegar a suponer un mundo cada vez más glo-
balizado. Este hecho justifica el elevado desarrollo en la actualidad de las atracciones relacionadas 
con la cultura y los valores regionales o locales, con la finalidad de desarrollar una oferta turística 
cultural diversa y de calidad.

 Es por ello que existe una consciencia generalizada de la vital importancia de recuperar los 
elementos patrimoniales y la dotación de nuevas infraestructuras culturales, como un factor estra-
tégico para la atracción de capacidad de gasto, el desarrollo de la economía local y la generación de 
puestos de trabajo. Y esto es así porque la cultura y el turismo cultural poseen un potencial intrín-
seco para la creación de empleo, permitiendo renovar profesiones y oficios artesanales y desarro-
llando nuevas especialidades; a lo que hay que sumar todo el empleo indirecto que pueden llegar 
a generar sectores como la hostelería, restauración, comercio, construcción, etc.

 Las ciudades se ven obligadas de este modo a llevar a cabo una planificación estratégica del 
turismo con el objetivo de incrementar tanto el número de turistas, como la tasa media de perma-
nencia en la ciudad y el gasto medio diario, tratando de que su experiencia turística sea óptima. 

 Para ello, es necesario desarrollar modelos de satisfacción en el ámbito del turismo cultu-
ral, considerando que la misma puede ser explicada a través de una serie de variables: percepción 
de la calidad, autenticidad, masificación, relación precio-calidad, recomendación, promoción… El 
conocimiento de este modelo permitirá a los gestores planificar e intervenir a fin de garantizar 
la máxima satisfacción de los turistas que visitan un destino, ganándose su fidelidad. Téngase en 
cuenta que la satisfacción del cliente repercute en la recomendación de un destino y su elección, 
ya que dicha elección se produce bajo la influencia de las informaciones externas, internas y de las 
construcciones cognitivas.

POBLACIÓN OBJETIVO

 La investigación se centrará en el colectivo de hermandades de Semana Santa de Huelva 
Capital, así como en los turistas que visitan la Semana Santa de Huelva.

OBJETIVOS

 1.-Evaluar el grado de innovación social y el impacto social de la actuación de las Herman-
dades de Semana Santa de Huelva.

 2.-Analizar el impacto económico de la celebración de la Semana Santa en Huelva, distin-
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guiendo entre los efectos directos, los efectos indirectos y los efectos inducidos.

 3.-Caracterizar el perfil del turista que visita la Semana Santa de Huelva y el nivel de satis-
facción/insatisfacción del mismo, identificando las principales variables que llevan a la satisfacción 
de este tipo de turista, así como las causas y efectos de esta experiencia turística.

METODOLOGÍA

 La caridad ha sido una de las funciones sociales explícitas de las cofradías onubenses desde 
la institucionalización de las primeras, a finales del siglo XVI. Esta función poseyó una fuerte impor-
tancia hasta finales del siglo XVIII, cuando fueron disueltas las cofradías gremiales, ya que la prácti-
ca de la caridad se desarrollaba, principalmente, con los necesitados del propio grupo socio-profe-
sional. Sin embargo, no ha sido hasta el último cuarto del siglo XX cuando se ha institucionalizado 
como función obligatoria por parte de la Iglesia local, que la ha recogido dentro de la normativa 
diocesana dirigida a hermandades y cofradías.

 En este sentido, las hermandades se han volcado en la práctica de acciones sociales dirigi-
das a los más desfavorecidos. Institucionalmente aportan, al menos, un 15% del presupuesto total 
a obras caritativas o benéficas (normalmente a Cáritas o a alguna ONG con la que la cofradía cola-
bore). Pero ahí no acaba su función. Todas las corporaciones realizan actos solidarios, campañas 
caritativas de navidad, antes de la salida procesional o, simplemente, a lo largo del año cuando así 
se lo solicita alguna asociación solidaria.

 Uno de los propósitos de esta investigación es analizar y explicar cómo se desarrolla la 
acción social de las hermandades en el contexto local de Huelva. Para ello vamos a aplicar la me-
todología propia de la etnografía, que tiene en el trabajo de campo toda su centralidad. Pretende-
mos conocer los diferentes y diversos contextos en los que se desarrolla la caridad a través de la 
observación participante, la realización de entrevistas, la recolección de datos extraídos de fuentes 
oficiales de todas las hermandades onubenses, así como el impacto de la acción social en las aso-
ciaciones beneficiarias de las ayudas prestadas por el más numeroso colectivo social de Huelva.

 Para analizar la importancia económica de las manifestaciones culturales y estimar los 
flujos de actividades e ingresos vinculados a la existencia de estas manifestaciones, los estudios 
comúnmente recurren a una metodología que distingue entre tres tipos de impacto: los efectos 
directos, los efectos indirectos y los efectos inducidos.

 Los efectos directos comprenden todos los gastos necesarios para poner en marcha el 
evento, que revierten en el tejido productivo de forma inmediata y ponen en marcha el efecto 
multiplicador mencionado anteriormente, por tanto, se incluye el gasto en que incurren tanto las 
instituciones de carácter público como privado: Ayuntamiento, Consejo General de Hermandades y 
Cofradías y las Cofradías de Penitencia que hacen estación durante la Semana Santa. A este gasto 
hay que añadir los gastos en que incurren los medios de comunicación que cubren informativa-
mente el evento. 

 Si bien otras instituciones públicas como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial o el 
Estado Central pueden incurrir en gastos vinculados a la celebración de la Semana Santa, supone-
mos que comportan una cantidad despreciable y de difícil determinación. 

 En los efectos indirectos se incluyen los gastos que realizan los participantes en los even-
tos, relacionados directamente con la demanda explícita: alojamiento, restauración, compras, etc. 
Para ello hay que considerar el gasto en que incurren los consumidores locales, asumiendo que los 
mismos realizan una serie de gastos extra que supone un incremento del consumo en detrimento 
del ahorro. Estos gastos deben incluirse considerando la naturaleza de la participación de los loca-
les y su grado de implicación en los eventos, incrementando su gasto en relación a la esencia del 
evento, no siendo sustituible por otro tipo de gasto. Igualmente, se incluye el gasto de los visitantes 
que acuden expresamente al evento, analizando el gasto diario efectuado y el número de días de 
estancia para calcular el gasto total medio por persona que participa en la Semana Santa.
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Los efectos inducidos analizan cómo estos gastos iniciales, directos e indirectos, fluyen hacia los 
distintos sectores productivos, lo que permite conocer el impacto total sobre el sistema económico 
local o regional. Efectivamente, la entrada de dinero en la economía local a raíz de la organización y 
de la asistencia a una actividad cultural como la Semana Santa, genera unos efectos que van mucho 
más allá del gasto inicial, tanto público como privado (efectos directo e indirecto): una parte de esos 
ingresos directos que perciben las empresas y habitantes de una determinada localidad, comarca 
o región directamente implicados en la realización de la actividad es gastada por éstos en realizar 
compras a otras empresas e individuos que les proveen de input necesarios para realizar su pro-
ducción (efecto indirecto), este aumento de la producción genera nuevos ingresos, que vuelven a 
generar nuevas rondas de gasto  aumento de la producción y así sucesivamente (efecto inducido), 
hasta llegar al efecto total sobre el sistema económico. Dicho efecto va a depender en gran medida 
de la propensión a gastar y comprar a proveedores locales y el área geográfica considerada. Para 
analizar estos impactos se recurre habitualmente al marco input-output. 

 La tabla 1 resume los diferentes trabajos realizados en España sobre el impacto económico 
de la Semana Santa, centrados fundamentalmente en las ciudades de Córdoba, Palencia y Sevilla:

Tabla 1: Trabajos de análisis de impacto de la Semana Santa

Analistas 
Económicos 
de Andalucía 

(2009)

El impacto de la 
celebración de la 

Semana Santa 
Sevilla 2008

Impacto económico total 
estimado como agrega-

ción de gastos de diversos 
agentes económicos, en 
torno a 160.000.000 €.

Hay que añadir el impacto 
turístico y promocional.

El impacto 
económico de la 
celebración de la 
Semana Santa en 

Palencia

2.413.334,96 €

Palma, et al. 
(2010a, 2010b) 

Metodología de encuestas.
Aplicación de los modelos 
de impacto a partir de las 

TIO de Andalucía

Confederación 
Empresarios de 
Sevilla y Cáma-
ra de Comer-
cio de Sevilla 

(2009)

Tres ámbitos
1.Artesanos y profesionales

2.Flujos económicos
3.Efecto turístico 

de la Semana Santa 
y su repercusión 

promocional de la ciudad

Metodología de impacto 
económico con análisis de efec-
tos directos, indirectos e induci-
dos, Realización de encuestas a 

asistentes entre los días 
5 y 12 de abril de 2009.

Semana Santa.
Efectos socioeconó-
micos de la Semana 
Santa en la ciudad 

de Córdoba

Impacto Económico 
Total 42.064.210,47 €

1.682 puestos de 
trabajo

Perfil de los asisten-
tes e Impacto Econó-
mico de la Semana 

Santa y Feria de 
Abril de Sevilla en el 

año 2009

Impacto Económico Total
240.307.044 €
Efecto Directo

8.380.858€
Efecto Indirecto

68.128.098€
Efecto Inducido

163.798.088€

Lafuente, V., 
Devesa, M. 
y Sanz, J.A.

(2012) 

Estudio de impacto econó-
mico a través del método de 

los efectos.
Utilización de las TIO para 

Castilla y León

TRABAJO TÍTULO METODOLOGÍA RESULTADOS
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 En lo referente al estudio de la satisfacción del turista que visita la Semana Santa de Hueva, 
partiendo del método SERVQUAL, que además de medir las expectativas también mide la percep-
ción de la calidad, tras efectuar una revisión de la literatura pertinente acerca de la satisfacción del 
turista cultural, desarrollaremos un modelo que analiza la influencia directa de diversas variables 
sobre el grado de satisfacción, relacionándolas con el resultado en términos de repetición y reco-
mendación. El modelo planteado se adentrará en el análisis de dichas variables, sobre todo en las 
causas y efectos que provocan la satisfacción/insatisfacción de estos visitantes, como pueden ser: 
masificación, autenticidad, relación calidad-precio, expectativas, percepción de la calidad, etc. Para 
ello se administrará un cuestionario estructurado a los visitantes. 

 A los datos que se obtengan se les aplicarán las técnicas estadísticas que resulten más apro-
piadas en orden a la consecución de los objetivos marcados.

 INVESTIGADORES

 -Dra.	Elena	García	de	Soto	Camacho, Profesora Organización de Empresas (Universidad 
de Huelva, Departamento de Dirección de Empresas y Marketing).
Tlf.: 959 21 78 51
e-mail: elena.gardeso@dem.uhu.es
Plaza de la Merced, 11
21002 Huelva

 -D.	José	Carlos	Mancha	Castro, Licenciado en Antropología Social (Universidad de Huelva, 
Grupo de Investigación “Observatorio de Cultura y Patrimonio”).
Tlf.: 959 21 78 51
e-mail: jose.mancha@pi.uhu.es
Plaza de la Merced, 11
21002 Huelva

 Los solicitantes no están en posesión de ningún otro tipo de beca o ayuda para realizar esta 
investigación.
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Anexo IV. 
Recortes de prensa

Creación de la Cátedra
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Jornada APPSTORMING.
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Máster de tecnología ambiental.
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I convocatoria de premios TFG y TFM.
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Foro de Empleo. 
“Interconexión de empresas para empleo universitario”
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Anexo V. 
Plan de trabajo de 2017
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Anexo VI. 
Plan de trabajo de 2018
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