
 
 
 

§ Cátedra Hidralia para la gestión digital, innovadora, social y sostenible 
del agua (Hidralia+UGR) 

 
Objetivo: El objetivo de la Cátedra Hidralia+UGR es el establecimiento de un espacio dedicado 
íntegramente a la investigación, formación y divulgación en el campo de la gestión integral de los 
recursos hídricos, la tecnología y la sostenibilidad ambiental desde una perspectiva multidisciplinar 
a través de una visión sostenible, digital, social e innovadora. 
  
Entidad colaboradora: HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCÍA S. A. 
Directora: Dra. Montserrat Zamorano Toro 
Dirección web: http://catedrahidralia.ugr.es/  
 
 
Actividades curso 2021-2022: 
 
Foro Consumo responsable economía circular 

Fecha de realización: 25 de noviembre de 2021 

Lugar de realización: Modalidad mixta (presencial en la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos y online) 

Descripción: El V Foro de la Cátedra Hidralia+UGR llevó como título Consumo Responsable y 
Economía Circular y en él se trataron diferentes temáticas, como los riesgos para la salud 
derivados de un consumo no responsable o ejemplos y directrices para hacerlo de la forma más 
sostenible. Consumo de cercanía, ecodiseño, productos ecológicos o casos prácticos locales 
fueron algunos de los aspectos que se trataron en este foro, contribuyendo especialmente al ODS 
12 (producción y consumo responsable). El Foro contó con unos cien asistentes presenciales y 
otros sesenta en modalidad online, llegando sus visualizaciones en YouTube a más de quinientas. 

El acto estuvo presentado por Margarita Sánchez Romero, Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y 
Sostenibilidad de la UGR; Francisco Cuenca Rodríguez, excelentísimo alcalde de Granada; 
Mónica López Alonso, directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos; Montserrat Zamorano Toro, directora de la Cátedra Hidralia+UGR, y Gonzalo Jiménez 
Espinosa, director de desarrollo sostenible y transformación de Hidralia. 

El evento contó con conferencias impartidas por los expertos Nicolás Olea y Enrique Montero 
Montero. También se presentaron dos mesas de debate; en la primera de ellas se trató La triple 
dimensión del consumo responsable: social, ambiental y económica y estuvo moderada por Rafael 
Molina Sánchez, subdirector del Centro de Liderazgo y Tecnología de la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid; este grupo 
de debate estuvo compuesto por Rubén González-Román, Marta E. Serrano Balbuena, Verónica 
Contreras Cebrián, María Luisa Martínez Muneta y Ramón Prous Zaragoza. En la segunda mesa 
de debate, moderada por Andrés Ferrer Santiago, CEO de OMAWA Huella Ecológica, se trataron 
diversos casos prácticos en el consumo responsable, y entre sus participantes se contó con los 
representantes de Hamman Al-Andalus, EMASAGRA, Alquimia Granada, ECOMERCADO y Terra 
Market. 

 
Premios Cátedra Hidralia+UG 

Fecha de realización: Curso 2021/2022 

Lugar de realización: ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Descripción: En esta ocasión, y de nuevo en colaboración con la Unidad de Calidad Ambiental, la 
edición tiene por nombre Tu TFG/TFM en 3M. Acción por las Personas y tiene como temática los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2, 3, 4, 5 y 10.  

Con los Premios de la Cátedra Hidralia+UGR se pretende reconocer la excelencia de Trabajos Fin 
de Grado y Trabajos Fin de Máster que tienen como objetivo la consecución de metas en relación 
con alguno de estos ODS fundamentales para salvaguardar la sociedad, su igualdad y su 
bienestar.  

http://catedrahidralia.ugr.es/


 
En esta quinta edición de los premios Tu TFG/TFM en 3M. Acción por las Personas participan 
todos los alumnos y alumnas de diversas titulaciones de Grado y Máster de la Universidad de 
Granada, así como del resto de universidades acogidas en la Red de Cátedras del Agua, 
defendiendo sus trabajos a través de la realización de un vídeo con una duración máxima de tres 
minutos y un documento explicativo del proyecto en el que brevemente explican, defienden y 
justifican su adecuación al ODS seleccionado. 

 

Desafío Tecnológico 

Fecha de realización: Curso 2021/2022 

Lugar de realización: ETS de Informática 

Descripción: La ETS de Informática y Telecomunicaciones planteó el concurso XI Desafío 
Tecnológico el pasado año, siendo la Cátedra Hidralia+UGR patrocinadora del evento a través del 
planteamiento de uno de los retos propuestos y del pago de los premios que respondían a dichos 
retos con el objetivo de fomentar la participación de estudiantes en proyectos de carácter científico-
tecnológico e inventivar al alumnado a aplicar los conocimientos adquiridos a un problema concreto 
para así contribuir a la consolidación de una cultura emprendedora.  
El objetivo de este reto tecnológico planteado por la Cátedra para el año 2021 se ha realizado en 
conjunto con CETAQUA y guarda relación con la monitorización de caudales de ríos para su control 
y pronóstico. 

 

Programa 17 Retos, una oportunidad para cambiar el mundo 

El programa 17 Retos, una oportunidad para cambiar el mundo fue presentado en febrero del año 
2019 en el salón de actos de la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
de Granada; estuvo presidido por la rectora, Pilar Aranda, y contó con la presencia de miembros y 
alumnos de la universidad, representantes del Consejo Social, empresas y sociedad en general. 

Continuando con las actividades realizadas en el marco del programa, tenemos: 

 Cero plásticos 

 Fecha de realización: Curso 2021/2022 

 Lugar de realización: ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

Descripción: Continuación de este proyecto, impulsado por la Cátedra Hidralia+UGR junto 
con la ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que nace en la Universidad de 
Granada con el principal propósito de reducir el consumo de plásticos de un solo uso en 
el ambiente universitario. 

Como principal artífice de esta iniciativa se encuentra Jaime Martín Pascual, profesor del 
Área de Tecnologías del Medio Ambiente del departamento de Ingeniería Civil de la UGR. 
El proyecto fue reconocido por la Unidad de Calidad Ambiental de la UGR en su II 
Concurso de Iniciativas Ambientales, donde Jaime Pascual recibió una Mención 
Honorífica.  

 Concurso de pintura ODSarte 

 Fecha de realización: 2021 

 Lugar de realización: ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

Descripción: En continuación con los objetivos de la Cátedra Hidralia+UGR se ha 
celebrado la I Edición de los Premios anuales ODSarte a las mejores obras pictóricas 
basadas en los ODS. En ella, los participantes han ejecutado una obra alguno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a elección del/de la autor/a. 

Se han presentado un total de veintidós obras, ejecutadas usando materiales reciclados 
y reutilizados. Los y las participantes han tratado de plasmar sus inquietudes y visión 
personal de los ODS en dibujos y obras. Todas ellas han sido expuestas en el vestíbulo 
principal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Para la organización de este concurso se ha contado con la colaboración de la ETS de 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y la Asociación Solidaria Andaluza de 
Desarrollo (ASAD), una ONG sin ánimo de lucro que trabaja en la defensa de los 
Derechos Humanos en todo el mundo. Así mismo, se ha contado con el apoyo de varios 



 
comercios especializados en materiales artísticos, en los que se realizó la adquisición de 
los premios para los ganadores y ganadoras de la edición.  

 Club de lectura #odsbooks 

 Fecha de realización: Curso 2021/2022 
 Lugar de realización: ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

Descripción: Rompiendo con los esquemas más tradicionales de los grupos de lectura 
comunes, el club de lectura virtual #ODSBooks ha utilizado la red social Twitter para 
impulsar la lectura de un libro mensual, seleccionado por su relación con los valores de 
uno o varios ODS. El uso de la red social ha facilitado la participación y el debate de forma 
asíncrona. 

La forma de hacerlo fue a través de un hashtag (#), que llevó por nomenclatura 
#ODSBooks y permitió a todos y todas localizar rápidamente el club de lectura en la red. 
El mes de inicio del club de lectura #ODSBooks fue junio de 2021 y se prolongó hasta 
diciembre de ese mismo año. 

Para la organización de esta actividad se ha contado con la colaboración de la Biblioteca 
de la Universidad de Granada y la Escuela Edén Sostenible.  

 CinéfilODS 

 Fecha de realización: octubre 2021/diciembre 2021 

 Lugar de realización: Salón de Grados de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. 

Descripción: Tras el éxito del cine fórum Los ODS, de Cine, desarrollado en el año 
anterior, se ha adaptado esta iniciativa a estudiantes de Educación Primaria, teniendo 
como resultado la I Edición del ciclo de cine CinefilODS. Mediante nuevas formas de 
aprendizaje más dinámicas y la gamificación, se han acercado los diecisiete ODS a los 
más pequeños, transmitiendo sus valores a través de películas infantiles y cortometrajes; 
el objetivo es que sean motor de cambio en su entorno más cercano, favoreciendo así su 
difusión. A lo largo de cuatro sesiones han participado doscientos estudiantes de cursos 
comprendidos entre 3º y 6º de primaria del C. E. I. P. Fuentenueva; en ellas se ha 
favorecido el debate, desarrollo de pensamiento crítico, así como la comprensión de las 
necesidades de nuestra sociedad desde un punto de vista global. 

Para ello se ha contado con la colaboración de Acento Comunicación, empresa de gestión 
cultural organizadora, entre otras actividades, del Festival Granada Noir y del Gravite 
Festival, la ETS de ICCP, así como la Escuela Edén Sostenible, empresa puesta en 
marcha por la emprendedora Fátima Ulierte Escudero, graduada en Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Granada, y dedicada a la gestión y creación de 
actividades que promuevan y difundan el desarrollo sostenible en la población más joven.  

 

Concurso de fotografía Urgente ODS personas 

Fecha de realización: 2022 

Lugar de realización: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

 Descripción: La Cátedra Hidralia+UGR en colaboración con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada lanzó la cuarta edición del Concurso 
de Fotografía URGENTE ODS PERSONAS cuyo objetivo fue captar a través de la fotografía 
alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con las personas. En este concurso, 
la Cátedra Hidralia+UGR promocionó los premios destinados a los participantes que obtuviesen 
los mejores puestos en las votaciones. 

 
Apoyo a la investigación 

Fecha de realización: 2021 

Lugar de realización: ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Descripción: La Cátedra Hidralia+UGR trabaja como promotora y eje transversal en diferentes vías 
de investigación, enmarcadas en la sostenibilidad ambiental. Durante el año 2021 fueron varios 
los proyectos que se llevaron a cabo con el apoyo de la Cátedra, tanto de forma indirecta, cediendo 
espacios de trabajo y datos, como de forma totalmente directa, mediante la tutorización de 



 
Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y Doctorados. Además, la Cátedra aborda otras 
líneas de investigación como el tratamiento de residuos, la edificación sostenible, la economía 
circular o la exploración de nuevas fuentes de energía renovables, entre otros. 

 
Proyecto Quizods, únete al reto 

Fecha de realización: Curso 2021/2022 

Lugar de realización: ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y centros escolares de la 
provincia de Granada. 

Descripción: Con el fin de seguir difundiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los más 
jóvenes, y teniendo presente los buenos resultados obtenidos en el año 2020 realizando el taller 
QUIZODS, en 2021 se ha proseguido con la colaboración que se venía haciendo con la Diputación 
de Granada y la empresa OMAWA. Como resultado, se han realizado un conjunto de cuarenta 
talleres, en los que han participado veinte centros de la provincia de Granada con un total de 
cuatrocientos alumnos y alumnas. 

Esta actividad no solo está pensada para los niños y niñas, sino también para que los educadores 
puedan aplicarlo en el día a día de su alumnado. Así, la gamificación se convierte en la respuesta 
más idónea para que el alumnado y sus docentes se introduzcan en la Agenda 2030. 

 
Investigación Diseño de estrategias para afrontar el impacto de covid-19 en el cumplimiento de 
los ODS en Andalucía 

Fecha de realización: 2021 

Lugar de realización: ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Descripción: La Cátedra Hidralia+UGR ha participado en el desarrollo del proyecto Diseño de 
Estrategias para afrontar el impacto de covid-19 en el cumplimiento de los ODS en Andalucía que 
tuvo como objeto un diagnóstico inicial de los principales impactos sobre las metas de ODS a nivel 
mundial y regional, atendiendo a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030. Aplicando 
las metodologías de grupos focales, DAFO, AHP y CAME a través de varias sesiones online y 
cuestionarios estructurados para valorar los impactos y generar estrategias, se observó un impacto 
generalizado sobre todos los ODS que, por primera vez, sufrieron un retroceso en el cumplimiento 
de metas más idóneas para que el alumnado y sus docentes se introduzcan en la Agenda 2030. 

 
Creación de la Red de Cátedras 

Fecha de realización: 2022 

Lugar de realización: ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

Descripción: Este proyecto de Agbar busca la creación de un conglomerado de intercambio y 
transferencia de conocimiento y actividades, junto a un grupo de universidades españolas, que 
contribuyan a una transición ecológica justa y la preservación de los recursos hídricos y el medio 
ambiente. En esta línea, la Red ha comenzado a trabajar en dos áreas: la Economía Circular y la 
Calidad Ambiental. 

 


