HC ENERGÍA
EN LA SOCIEDAD

La Fundación Hidrocantábrico, dentro de sus actividades, desarrolla proyectos en esta
área tales como la adecuación del entorno ambiental de los embalses o las campañas de
repoblación de ríos que se señalan en el capítulo 10 de la memoria.

ad
Nuestro
compromiso, una realid
Numerosos son los proyectos que la Fundación Hidrocantábrico se ha fijado y realizado a
lo largo de más de una década de trabajo.
Entre los fines de la entidad, figura el desarrollo de actividades culturales, docentes,
formativas, de investigación, deportivas, asistenciales, de preservación y recuperación del
medio ambiente, etc. En definitiva, procurar un desarrollo sostenible de aquellos lugares en los
que Hc Energía, a lo largo de sus más de cien años de historia,
ha venido ejerciendo su actividad.
Uno de los principales ejes de trabajo de la Fundación es, como se ha dicho, el medio
ambiente, lo que la ha llevado a colaborar directamente con distintas asociaciones en
iniciativas y programas de repoblación y preservación de la fauna
y la flora autóctona del Principado.
El interés por la difusión de distintos aspectos culturales se atestigua tanto por la variada
organización de actividades o publicaciones editadas, como por el empeño en conservar y
poner en valor elementos singulares del patrimonio artístico asturiano.
Además, la Fundación ha prestado un continuado apoyo a distintas entidades de carácter
benéfico y asistencial sin ánimo de lucro.
A continuación, en las páginas de esta Memoria de Sostenibilidad, se recogen algunas de las
iniciativas que a lo largo del año 2007 se han llevado a cabo con objeto de ofrecer una visión
global de la actividad realizada.
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Actividad editorial

La Fundación Hidrocantábrico patrocina todos los
años un proyecto editorial. En 2007, en colaboración
con la Fundación Edp y Naturgas Energía, se ha
editado el libro La Luz del Mar
de Ignacio Gracia Noriega y Carlos Olmo.
La obra hace un repaso por el extenso inventario
de faros de la costa Atlántica e invita al lector a
sumergirse en rutas desconocidas en las que se
pone de relieve, no sólo el sentido útil de estas
construcciones, sino también su sentido simbólico.
Además, a través de una amplia selección de
fotografías, trata de mostrar la riqueza patrimonial de
los faros y su interés, tanto cultural
como arquitectónico.
En colaboración con el Real Instituto de Estudios
Asturianos, se ha publicado también el tercer tomo de
la colección Autobiografías de asturianos de los siglos
XVI, XVII, XVIII Y XIX, que incluye los estudios
de la “ll” a la “n”.
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Divulgación cultural
“Felipe el Hermoso, el primer Habsburgo de España” ha sido el título del
ciclo de conferencias patrocinado por la Fundación, que pone de manifiesto
el interés de la entidad en difundir aspectos destacados de la historia
de nuestro país. Las conferencias, impartidas todas por miembros de la
Real Academia de la Historia, comenzaron con la intervención de Miguel
Ángel Laredo Quesada sobre la biografía política de Felipe el Hermoso.
Una segunda ponencia, impartida por Luis Suárez Fernández, se dedicó
al matrimonio de la princesa doña Juana. Faustino Menéndez Pidal habló
sobre Felipe el Hermoso y el Toisón de Oro y, por último, Miguel Ángel Ochoa
Brun clausuró el ciclo con una conferencia que abordó la diplomacia en el
matrimonio del Rey y Juana la Loca.

Puntos Hc responsables
Este ha sido el segundo año en que los puntos Hc que consiguen los clientes
de Hc Energía pueden donarse para la puesta en marcha de proyectos
solidarios.
A lo largo de 2007, los usuarios aportaron un total de 2.113.000 puntos
responsables, lo que significa casi cuatro veces la cifra de las aportaciones
realizadas el año anterior.
La Fundación Hidrocantábrico, muy agradecida por la colaboración de
los clientes de Hc Energía, ha querido participar en el programa de puntos
Hc responsables con la donación de otra cuantía igual a la conseguida con
la iniciativa anterior.
Entre las Organizaciones No Gubernamentales que recibieron estas
cantidades, se encuentran Nuevo Futuro, Cocina Económica, Energía sin
Fronteras, Cruz Roja y Fundación Oso de Asturias.
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Deporte
En otro de sus capítulos, la Fundación Hidrocantábrico
coopera con proyectos de carácter lúdico y deportivo. Ya es
tradicional el patrocinio de la popular carrera de San Silvestre
en Oviedo, que se celebra cada 31 de diciembre. Además, este
año se ha añadido también la de Gijón, con el mayor índice de
asistencia de su historia.
Por otro lado, ya hace nueve años que la Fundación patrocina,
junto con Cajastur, la Semana Asturiana de Vela, que, en esta
convocatoria, constó de cinco pruebas que tuvieron lugar en las
aguas de Gijón, Carreño y Gozón entre los días 16 y 22 de julio.
Esta novena edición registró un record de participación.
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Patrimonio
De cara a contribuir a la mejora del entorno cultural de Asturias y,
con el fin de conmemorar el cuarto centenario de la Universidad
de Oviedo, la Fundación ha llevado a cabo la iluminación artística
del Edificio Histórico, situado en el Oviedo Antiguo y que es la actual
sede del Rectorado.
Este trabajo tuvo como objetivo resaltar la belleza del inmueble
donde la Universidad comenzó su andadura a principios del siglo
XVII. La sede universitaria de la calle San Francisco es obra del
arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón y, en un principio, acogió el
colegio de Niñas Huérfanas Recoletas, que tiene anexionados
los restos de la capilla de San Sebastián, reducida a escombros
durante la Revolución del Octubre de 1934.

Formación. Becas de la Fundación
Gracias al convenio que la Fundación Hidrocantábrico tiene con
la Universidad de Oviedo, más de 130 alumnos realizarán prácticas
laborales remuneradas en las diferentes sedes de Hc Energía a lo
largo de 2008.
Además, desde 2006, Hc Energía ha firmado un acuerdo con
la Escuela de Artes de Oviedo para la concesión de otra beca de
prácticas a estudiantes de Gráfica Publicitaria.
Los becarios fueron seleccionados en función de sus expedientes
por las instituciones académicas.
Por otra parte, todos los años, la Fundación participa en un
programa con distintos colegios de Asturias para que los escolares
conozcan el funcionamiento de las distintas instalaciones
industriales de Hc Energía y se familiaricen con los procesos de
producción y distribución de energía. A lo largo del pasado curso,
las instalaciones de la empresa recibieron un total de 110 visitas,
lo que se traduce en más de 3000 escolares.

La iluminación artística del edificio se ha realizado con focos
empotrados en el suelo y situados a cierta distancia de las
fachadas para evitar las grandes sombras que pudieran generar
los elementos decorativos que recorren el perímetro.
Para la torre se ha optado por una iluminación perimetral
incorporada a fin conseguir reducir al mínimo el impacto visual. Se
han escogido proyectores leds, ya que combinan sus reducidas
dimensiones con una larga vida útil, lo que garantiza un mínimo
mantenimiento junto con un escaso impacto visual.
La Fundación Hidrocantábrico ha colaborado con el
Ayuntamiento de Gijón en la restauración de la Fuente de Talavera,
pieza ornamental que nunca se instaló en su lugar previsto, junto
a la Gota de Leche y la Casa Maternal (hoy Casa Rosada) de
Gijón. Cerca de 60 años después de haber llegado a la ciudad,
encargada por el doctor Avelino González para disimular el
transformador eléctrico que alimentaría el centro infantil, se ha
colocado por primera vez en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón,
enclave en el que, además, la Fundación patrocina en verano el
espectáculo las “Noches Mágicas”.
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Actividad musical
El festival “Música con Raíces” del Jardín Botánico de Gijón, que
se desarrolló en los meses de julio y agosto, contó con grupos de
diversos estilos musicales como Toli Morilla, Maraya, Pedro Vigil,
Tomara Cambalache, Fisk Jubilee Singers, la orquesta de cámara
“Da Vinci” o la compañía de danza “Zigzag”.
La Fundación Hidrocantábrico también patrocinó un año más
el ciclo de conciertos navideños de la Camerata de Revillagigedo,
que comenzaron en Colunga continuando durante el mes de
diciembre en Pravia, Candás y Sotrondio. En esta ocasión, el coro
incluyó en su repertorio un homenaje a la historia del cine, con la
interpretación de algunas de las bandas sonoras más populares.
En marzo, la Fundación patrocinó el concierto de jazz de Isaac
Turienzo Trío & Eddie Henderson, organizado por la asociación
cultural Tribuna Ciudadana en el Centro Cultural de Cajastur,
en Oviedo.
Así mismo, la Fundación Hidrocantábrico es miembro
colaborador de la temporada de conciertos de la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias y colabora, tradicionalmente,
con el Festival de Ópera que se celebra todos los años en el Teatro
Campoamor de Oviedo.

82

Actividad museística
La apuesta por el fomento del arte en la región se traduce
en el patrocinio la Beca Antón a la Creación Escultórica, que
en su edición de 2007 fue concedida a la joven artista Alicia
Jiménez. Su obra “Del Limo”, recreación de una barca, ha
sido instalada en el parque de San Antonio de Candás.
Por otro lado, se colaboró en la exposición conmemorativa
del 150 aniversario del nacimiento del pintor asturiano
Darío de Regoyos, celebrada en el Centro de Cultura de
Ribadesella. Así como la de Motiva 06, una iniciativa de la
Asociación de Diseñadores de Asturias que se inauguró
en Gijón y que, luego, se exhibió en las calles de Oviedo
y de otras ciudades del Principado. En 2007, los carteles,
diseñados por setenta artistas de todo el país, invitaban a
reflexionar sobre la sostenibilidad. El proyecto contó con la
cooperación de la Escuela de Arte de Oviedo, de la Escuela
Superior de Arte de Asturias y del Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias (Idepa).
En el último mes del año, tuvo lugar la Semana Nacional
de Arte Contemporáneo de Asturias, en cuyo patrocinio
colabora la Fundación y que ha celebrado ya su sexta
edición, bajo el nombre de “AlNorte”. Gijón continúa
centrando buena parte de las actividades de este proyecto,
aunque galerías de Oviedo y Avilés se han sumado ya a
la iniciativa, que incluye exposiciones, talleres, conciertos,
conferencias y cursos sobre el arte contemporáneo.
Por otro lado, la Fundación forma parte del colectivo
“Amigos del Museo Reina Sofía” así como de la “Fundación
de Amigos del Museo de El Prado”.
Mención especial merece la participación en calidad de
patrono en Laboral Centro de Arte, espacio de reciente
constitución en Gijón, dedicado a las manifestaciones
artísticas más vanguardistas, y que persigue su
interrelación con la actividad industrial. Lugar
donde la Fundación patrocinó la exposición “Feedback”.
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Colaboración institucional

Área asistencial

Con especial satisfacción se forma parte del patronato de la
Fundación Príncipe de Asturias que, desde 1981, entrega en el
Teatro Campoamor de Oviedo los premios Príncipe de Asturias a
personalidades o colectivos que han destacado en su trayectoria
en diferentes categorías como arte, deporte, ciencias sociales,
comunicación y humanidades, concordia o cooperación
internacional, entre otras.

La Fundación presta colaboración a
entidades cuyo trabajo es unánimemente
reconocido, como por ejemplo, Cruz Roja,
la Cocina Económica, muy arraigada
en Asturias, o Nuevo Futuro, dedicada a
ayudar a adolescentes con problemas
de integración.

La entrega de estos premios constituye un acontecimiento cultural
de primer orden, no sólo por la calidad de los galardonados, sino
también por la composición de los jurados.

Otro de los organismos que cuenta con el
apoyo de la Fundación por su vinculación
con el objetivo social de Hc Energía es
Energía sin Fronteras. Gracias a este trabajo
conjunto, se ha conseguido que en la aldea
de Tahen, en Camboya, se electrificaran
ocho edificios del centro comunitario y se
instalase un sistema de bombeo de agua.

Además, la Fundación Hidrocantábrico forma parte del
patronato de COTEC organización que pretende promover la
innovación tecnológica e incrementar la sensibilidad social
por la tecnología.
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Medio ambiente
Hc Energía mantiene un firme compromiso medioambiental.
En la Fundación Hidrocantábrico también se trabaja cada año en
la recuperación y preservación del mismo. Así, destaca la continuada
colaboración con las asociaciones de pescadores como la mejor forma
de recuperar la vida piscícola de los ríos. Un ejemplo en este sentido fue
la suelta de alevines de trucha en el río Nalón. La actividad, cuyo objetivo
es transmitir la preocupación por el cuidado del medio ambiente y la
necesidad de proteger la biodiversidad, contó con la participación de los
alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan José Calvo Miguel de
San Martín del Rey Aurelio.
Este capítulo de la Fundación cuenta, desde hace varios años, con la
cooperación de colectivos como la Real Asociación Asturiana de Pesca
Fluvial. Además, la Fundación colabora con la North Atlantic Salmon Fund
con la compra de derechos de pesca en el Atlántico Norte para proteger el
ciclo vital del salmón.
Dentro de este interés por la naturaleza, se llevan a cabo acciones
encaminadas a recuperar la población del oso pardo por medio de
actividades desarrolladas por la Fundación Oso de Asturias, de la que la
Fundación es patrono.
La Fundación Hidrocantábrico, en colaboración con el Instituto de
Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), finalizó, durante
el 2007, el Plan Director Global de un proyecto de adecuación del entorno
medioambiental de los embalses gestionados por Hc Energía que incluye
propuestas de actuaciones sobre la fauna y la vegetación, así como
aspectos de mejora de su capacidad de uso público.
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