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Áreas de actuación: ciclo del agua



Compromiso y 
Excelencia del 
Servicio

Con Foco en la 
Ciudadanía

Metodologías 
Eficaces y equipo 
comprometido

Capacidad de 
Gestión a Gran 
Escala

Innovación 
Tecnológica



Recursos
limitados

La demanda energética 
aumentará un 50%, y la 

necesidad mundial de agua 
superará en un 40% las 

cantidades disponibles en 2030

Contaminación 
atmosférica

Se calcula que cada año 
1,3 millones las personas 
que mueren a causa de la 

contaminación atmosférica 
urbana

Un reto común: 
colaborar y ofrecer soluciones
para hacer frente a los retos del 
cambio climático 

Se calcula que en 2030 la 
población será́ de 8.500

millones de habitantes y el 
60% vivirán en grandes 

ciudades 

Una población mundial 
creciente con una mayor 

demanda de recursos 
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DINAPSIS es...

Un Hub 
operativo

Una suite de servicios 
digitales

Un lugar para la cocreación
y las alianzas 



https://goo.gl/maps/fJYDhsnGvB4jdZvx9

https://goo.gl/maps/fJYDhsnGvB4jdZvx9


DINAPSIS permite escalar y adaptar 
las soluciones digitales 
a las necesidades reales 
de cada territorio, facilitando
así una óptima gestión 
de los recursos. 

DINAPSIS convisión local

MADRID
Recursos 
hídricos

BARCELONA
IoT 4 Cities

BENIDORM
Gestión 

Urbana H20

REGIÓN DE 
MURCIA
Eficiencia 

en los usos 
del agua

CANARIAS
Turismo 

sostenible
VALENCIA
Industria 

sostenible

ALBACETE
Próximamente

COSTA
DEL SOL

Próximamente



Necesidades de 
innovación en el mundo
medioambiental



Por qué innovar en el mundo del Agua 
• El agua es un alimento: su regulación sanitaria y vigilancia es extrema
• Los principals activos del agua no se ven (o están enterrados o fuera de los 

núcleos urbanos)
• Los activos son viejos y no se renuevan al ritmo necesario: 

• España cuenta con 224.000 kilómetros de redes de distribución de agua, (4,8 
metros de tubería por persona. 41% de más de 30 años de edad, frente al 29 
por ciento tiene menos de 15 años y el 30 por ciento, entre 15 y 30 años.

• las necesidades de inversión total anual para renovación de redes e 
infraestructuras del ciclo urbano del agua en España se sitúan entre los 
2.221-3.858 millones de € anuales: los operadores están invirtiendo, con 
cargo a tarifas,  solo 585 millones de € anuales

• Los activos viejos provocan pérdidas de agua por fugas, interrupciones de 
servicio, hundimientos calzada, alivios medio receptor

• Efecto: “Abro el grifo y sale agua” -> falta de storytelling del mundo del agua
• Presión social y política hacia el sector empresarial





Por qué innovar en el mundo del Agua 
• El agua es un alimento: su regulación sanitaria y vigilancia es extrema
• Los principales activos del agua no se ven (o están enterrados o fuera de los 

núcleos urbanos)
• Los activos son viejos y no se renuevan al ritmo necesario: 

• España cuenta con 224.000 kilómetros de redes de distribución de agua, (4,8 
metros de tubería por persona. 41% de más de 30 años de edad, frente al 29 
por ciento tiene menos de 15 años y el 30 por ciento, entre 15 y 30 años.

• las necesidades de inversión total anual para renovación de redes e 
infraestructuras del ciclo urbano del agua en España se sitúan entre los 
2.221-3.858 millones de € anuales: los operadores están invirtiendo, con 
cargo a tarifas,  solo 585 millones de € anuales

• Los activos viejos provocan pérdidas de agua por fugas, interrupciones de 
servicio, hundimientos calzada, alivios medio receptor

• Efecto: “Abro el grifo y sale agua” -> falta de storytelling del mundo del agua
• Presión social y política hacia el sector empresarial





Por qué innovar en el mundo del Agua 
• El agua es un alimento: su regulación sanitaria y vigilancia es extrema
• Los principals activos del agua no se ven (o están enterrados o fuera de los 

núcleos urbanos)
• Los activos son viejos y no se renuevan al ritmo necesario: 

• España cuenta con 224.000 kilómetros de redes de distribución de agua (4,8
metros de tubería/persona).

• 41% de más de 30 años de edad, frente al 29% tiene menos de 15 años y el
30% entre 15-30 años.

• Necesidades de inversión total anual para renovación de redes e
infraestructuras: entre los 2.221-3.858 millones de € anuales: los
operadores están invirtiendo, con cargo a tarifas solo 585 millones de €
anuales

• Los activos viejos provocan pérdidas de agua por fugas, interrupciones de 
servicio, hundimientos calzada, alivios medio receptor

• Efecto: “Abro el grifo y sale agua” -> falta de storytelling del mundo del agua
• Presión social y política hacia el sector empresarial



EJEMPLO REAL:

Si tenemos una tasa Anual de Renovación Media = 0,17 %  -> serán necesarios 568 años para renovación 100 % red
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https://youtu.be/dzlU2clCPo8

https://youtu.be/dzlU2clCPo8
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#acción



“¿Podrías decirme por favor que 
camino he de seguir desde aquí?”.

“Eso depende en gran manera de 
dónde quiera ir”, dijo el gato.

“No me preocupa mucho”, dijo 
Alicia.

“Entonces no importa qué camino 
hagas”, dijo el gato.

Lewis Caroll - Alice's Adventures in 
Wonderland



SUEZ,los ODS,

un gran reto 
global

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=0XTBYMfZyrM




Open Data en el Mundo del Agua



4 steps to “knowledge cake”



Restricciones



Restricciones

Ley PIC GDPR





Redes de intercambio de datos e información sobre uso agrario (a) y urbano (b) del agua. Fuente: 
https://www.fundacionbotin.org/noticia/datos-abiertos-en-el-sector-del-agua-en-espana.html

https://www.fundacionbotin.org/noticia/datos-abiertos-en-el-sector-del-agua-en-espana.html
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https://www.fundacionbotin.org/noticia/datos-abiertos-en-el-sector-del-agua-en-espana.html


TIPO DE DATO

FORMATO

RANGOS O 
LIMITES

PROPOSITO O 
UTILIDAD

CONTEXTO DE 
ENTREGA

¿Y por dónde empiezo?



OPERACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN

Datos cartográficos 
integrados → Sistema 

de Información 
Geográfica

Información 
meteorológica →

gestión operativa y 
planificación del 

drenaje

Información 
hidrogeológica →

Sistema de Gestión 
de Producción

Información 
demográfica →
Predicción de la 

Demanda (corto y 
largo plazo)

“Consumo” Datos Abiertos



Las obras urbanas
requieren la 
información de las
redes existentes para
evitar daños

Situación previa

• ~1000 peticiones/año

• Respuesta postal en mapa
impreso

• Demanda de tiempo y 
recursos

• Demora en la respuesta

• Quejas y conflictos

Respuesta: eWise

• Aguas de Alicante

• Endesa

• ONO

• Gas Natural

• Aguas de Barcelona

• Telefónica

• Ayuntamientos

Ejemplo 1: Publicación datos redes

Publicación

de 
Servicios

Soap

URL GET

Virtual 
Appliance

Cesión

de Datos

Standard 
OGC



¿Podemos aplicar los datos 
abiertos para favorecer el 

consumo responsable?

¿Cómo dar al 
consumidor el 

control sobre sus 
datos?

DAIAD (FP7)

• Es el consumidor el que elige compartir los datos

• La compañía proporciona al consumidor:

• Herramientas para el control del consumo (DAIAD)
• Datos de consumo en formato digital abierto 

W
a
te
rU
PRepositorio y App

Ejemplo 2: Datos abiertos y consumo



Ejemplo 3: Open Data en las playas

• El Sistema COWAMA monitoriza la 
Calidad de las Aguas de Baño

• La información se comunica  en 
tiempo real a través de

• Página web

• Pantallas en las playas 

• App (iBeach)

• iBeach ofrece además:

• Predicción meteorológica

• Estado del mar (bandera)

• Líneas de transporte

• Servicios (socorrista, aseos…)

• Ocio y eventos

70
Sensores  

actúan como 
input del 
sistema



Calidad del 
agua

• Publicación de las 
analíticas y datos 
de calidad en el 
portal SINAC del 
Ministerio de 
Sanidad

Obras

• Planificación y 
progreso 
permanentemente 
actualizado de las 
grandes obras

• Mapa y Realidad 
Aumentada

Cortes del 
Servicio

• Cortes 
programados, 
actuales e 
históricos

• Mapa y listado

Meteorología y 
riesgo de 
inundación en 
tiempo real

• Compartidos con 
Ayuntamiento, 
Protección Civil y 
Bomberos

• Radar, 
pluviómetros, 
limnímetros

Otros datos publicados



• Apuesta decidida por los Datos Abiertos

• No faltan las motivaciones

• Transparencia / Participación /                      Auto-

empoderamiento / Feedback / Innovación / Mayor 

eficiencia y eficacia…

• Queda mucho recorrido por hacer

• Contenidos
• Accesibilidad

Para terminar





Síguenos en:

dinapsis.es @dinapsis

Queremos ser tus aliados 
para superar los retos del 
desarrollo sostenible. 

Linked
Toni Sánchez Zaplana

antonio.sanchez @hidraqua,es


