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CONTEXTO HIDRALIA 

715 mil clientes

795 trabajadores

> 12.000 km Redes Agua y Saneamiento

> 137 Hm3 Suministrados

20 EDAR´s y ETAP´s

1.3 Mill. Habitantes servidos

53 municipios

+100 clientes públicos/privados servicios valor 
añadido

1,85 Hm3 es el agua ahorrada entre 2017 y 2021,
equivalente al consumo anual de una ciudad de más
de 30.000 habitantes



Impulsar soluciones colaborativas para hacer frente a los 
desafíos del cambio climático

Un reto común:

MAYOR DEMANDA 
DE RECURSOS

La demanda energética
aumentará un 50%, y la 
necesidad mundial de agua 
superará en un 50% las 
cantidades disponibles en 
2050

ESTRÉS HÍDRICOUNA POBLACIÓN MUNDIAL
CRECIENTE

Se calcula que en 2050 la población
será de 9.700 millones de habitantes
y el 68% vivirán en grandes ciudades. 
Esta creciente urbanización afectará a la 
calidad de vida de las personas.

En 2050, más del 40% de la 
población mundial vivirá en 
áreas de estrés hídrico. 
España es uno de los países 
más afectados

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA

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



NUESTRA ESTRATEGIA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 



Dinapsis es...

Un Hub operativo
Un centro de 

servicios
digitales

Un lugar para
la cocreación
y las alianzas

Un espacio 
abierto e
inclusivo



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

Canarias
Agua desalada y

Turismo sostenible

Costa del Sol
Resiliencia hídrica y

neutralidad en carbono Región de Murcia
Eficiencia en los usos del Agua y Riesgo Climático

Benidorm
Gestión Urbana, H2O, Infraestructuras
verdes y azules

Barcelona
Salud ambiental del territorio y 
salud de las personas

Valencia
IndustriaSostenible
y Economía Circular

Albacete
Estrés hídrico y Desarrollo
Territorial (próximamente

Agua resiliente loT for 
Climate Change

Recursos Hídricos y
Salud Ambiental

Ciberseguridad

Granada
Eficiencia 
energética y 
descarbonización



Soluciones
para las necesidades
de los territorios
al servicio
de las personas

Eficiencia en
Operaciones 24x7

Resiliencia Urbana
y Cambio Climático

Salud Ambiental
y Movilidad Urbana

Infraestructuras Verdes
y Turismo Sostenible

Economía Circular

Gestión Integral
de Recursos Hídricos



Medición inteligente

Servicio integral de medición inteligente de contadores de agua, que cubre desde la recogida de datos hasta su 
transformación en valor útil para la gestión y la toma de decisiones.

Smart metering: digitalización y adquisición de los datos, como fuente de información para múltiples servicios 
digitales (seguimiento de consumo, planificación hidrogeológica, gestión operativa de la red hidráulica, etc)

Servicios avanzados de analítica de datos (vía algoritmia avanzada e inteligencia artificial) para mejorar la 
medición y optimizar la gestión de los ingresos del servicio de agua (ANR)

Principales beneficios

• Mejor servicio a la ciudadanía, con avisos de posibles de  posibles fugas y disponibilidad de acceso a su consumo en tiempo real.  Facturación adecuada al consumo real (se evita 
el uso de lecturas estimadas). Lectura remota sin necesidad de acceso físico.

• Transparencia en la gestión, con posibilidad de accesos a portales open data, etc. 

• Reducción de impacto medioambiental, reducción emisiones de carbono (38kg CO2/1000 lecturas), reducción consumo de agua, impulso de servicios de asistencia social, etc

• Mejora en la eficiencia de la operación, a través, entre otros, de la optimización de las perdidas aparentes (reducción de consumos irregulares y submedición), de la disminución 
de las pérdidas físicas (control de balances hidráulicos y caudales mínimos nocturnos), de la eficiencia de los proceso relacionados con el ciclo comercial (lectura, facturación y 
cobro), etc

Propuesta de Valor



Operación inteligente de redes de saneamiento y drenaje urbano

Servicio de operación avanzada de las redes de drenaje urbanas que cubre toda la cadena de 
valor, desde la recogida inteligente de datos hasta la transformación de los mismos en 
información para la gestión:

• Hipervisión centralizada de eventos, sistemas de alerta y control sobre los actuadores 
en tiempo real

• Control de vertidos al medio receptor (aliviaderos y salidas de EDAR)

• Control de infiltraciones y exfiltraciones en las redes

• Limpieza inteligente de las redes de alcantarillado

• Gemelo digital del funcionamiento de las redes mediante modelos hidráulicos y de 
calidad del agua.

Principales beneficios alcanzados Costa del Sol

 Reducción de riesgos a personas y 
medio ambiente ante episodios de 
inundaciones:

• Reducción de un 40% del 
coste en actuaciones 
correctivas y un 30% en 
actuaciones preventivas.

 Optimización de la 
limpieza de redes:

• Reducción de quejas de ciudadanos por olores 
en un 75%

• Limpieza inteligente dónde y cuándo es 
necesaria. Mayor volumen de extracción de 
sedimentos con un 30% menos de coste.

 Minimización de los 
impactos ambientales 
por fallos/averías. 
Reducción en un 50% 
del tiempo de 
respuesta.

 Reducción en 2/3 del 
impacto al medio por 
vertidos en tiempo de 
lluvia

 Incremento de la 
eficiencia operativa y 
reducción de la huella 
de carbono

Propuesta de Valor



Gestión de espacios verdes y biodiversidad

Principales beneficios

Servicios digitales para la planificación e implantación de espacios verdes minimizando efectos del entorno y actuar en
simbiosis con otras actuaciones ambientales urbanas.

• Diseño de espacios verdes con objetivos como receptores de avenidas, pavimentos drenantes, SUD.
• Implantación de áreas verdes localizadas como complemento a proyectos de ZBE (zonas de bajas emisiones), caso

de cubiertas verdes o jardines verticales

• Definición de “corredores verdes”, enlazando las áreas verdes urbanas y periubanas generando itinerarios
saludables.

• Sistemas de riego inteligente para un uso eficiente de recursos: uso de fuentes alternativas de suministro,
dotaciones basadas en necesidades vegetativas y en previsiones de precipitaciones. Uso de especies autóctonas que
fomenten la recuperación de la biodiversidad.

• Digitalización de activos asociados a zonas verdes y herramientas de gestión automatizadas.

• Aumento de la resiliencia urbana ante el cambio climático. 
• Aprovechamiento de espacios urbanos para múltiples objetivos. Eficiencia en la gestión. 
• Mejora de la calidad de vida para los ciudadanos: mayor disponibilidad de espacios verdes, integración de zonas 

periurbanas con conectores de biodiversidad, mejora de la  calidad del aire, reducción de los niveles de ruido, etc
• Reducción de la huella de carbono e hídrica

Propuesta de Valor



Turismo Sostenible

Principales beneficios

Servicios orientados a mejorar la experiencia de los turistas y la ciudadanía.
• Servicios digitales integradores de información, accesible vía web, mediante dispositivo móvil y paneles informativos : 

• Selección de rutas a lugares de interés considerando factores ambientales (rutas recomendadas en base a criterios de zona de 
sombra, menor incidencia de alérgenos, menor contaminación ambiental, etc. )

• Ocupación en parkings e información de tráfico en tiempo real
• Horarios y aforo en lugares de interés en tiempo real
• Información en tiempo real ocupación en playas, calidad de aguas de baño, gracias a sensores marinos

• Información climatológica y calidad del aire
• Servicios para la recogida selectiva de residuos en zonas protegidas. Identificación por dron de la tipología de residuos y optimización 

de rutas de recogida. 

• Mejora de la experiencia de ocio de visitantes y residentes. Rutas saludables, identificación y localización de espacios de 
interés, sistemas de alerta ante eventos anómalos. 

• Reducción de consumos de energía gracias a propuestas de transportes alternativos y fuentes de suministro renovable para 
visitantes y residentes. Monitorización en continuo para espacios naturales

• Integración de diversas herramientas en una única plataforma de fácil acceso y uso. Optimización de costes de gestión.

Propuesta de Valor



Gestión de crisis climática y resiliencia urbana

Principales beneficios

Los servicios propuestos van encaminados a fortalecer la resiliencia urbana para que la ciudad 
pueda anticiparse, responder mejor a las crisis, y recuperarse tras un evento climático.

• Diagnóstico detallado de los peligros climáticos y sus impactos.  
• Seguimiento en tiempo real de los posibles eventos climáticos adversos y de las variables que 

los provocan.
• Estimación de daños, con metodologías que integran visión global con análisis de 

interdependencias y vulnerabilidades. 
• Implantación de sistemas de alerta en coordinación con los servicios de protección civil y los 

gestores de servicios urbanos. 
• Gestión de todas las fases de la crisis: predicción, evento en tiempo real, análisis post-

episodio y fortalecimiento de capacidades.

• Beneficios para la administración y los gestores
de servicios urbanos:

• Reducción de daños a infraestructuras. Reducción en un 40% del gasto en correctivos.
• Optimización de las inversiones (1 € invertido = 8 € ahorrados). Mejora del nivel de servicio.
• Incrementar la coordinación de los servicios de emergencia

• Beneficios para la ciudadanía: reducción del impacto de los eventos climáticos sobre sus bienes, sus actividades, y su propia
seguridad física y emocional

• Beneficios para el medio ambiente: Prevención y Mitigación de los efectos del cambio climático y de fenómenos climáticos 
adversos, como por ejemplo, reducir la gestión de los vertidos contaminantes al medio receptor causados por fenómenos 
climáticos

Propuesta de Valor



Salud ambiental y movilidad urbana

Principales beneficios

Implementación de sistemas para facilitar la toma de decisiones y priorización de estrategias urbanas 
gracias al uso de gemelos digitales urbanos, para simulación y monitorización del efecto de actuaciones 
propuestas, que permiten la creación de réplicas digitales de las ciudades con alta precisión para evaluar 
el efecto sobre la salud ambiental, el tráfico, el cambio climático o la eficiencia energética de las 
actuaciones propuestas.

A los gemelos digitales urbanos se incorporan sistemas para:  
• Movilidad: aplicación de modelos de simulación de tráfico para la definición, diseño y evaluación de 

nuevos escenarios de movilidad, como la implementación de ZBEs (zonas de bajas emisiones), 
analizando su impacto sobre las emisiones de gases efecto invernadero, el ruido o la generación del 
efecto barrera.

• Calidad del aire: diagnóstico, monitorización, evaluación y predicción de la calidad del aire, mediante 
el despliegue de redes de monitorización, la aplicación de modelos urbanos de microescala de 
dispersión de contaminantes atmosféricos y la gestión digital de información a través de una 
plataforma de gestión avanzada.

• Tecnologías avanzadas para la mejor toma de decisiones y operar la ciudad de forma más eficiente, ofreciendo al gestor el resultado de las simulaciones en forma y tiempo 
óptimos para analizar y evaluar las alternativas de planificación, pudiendo escalarlas y replicarlas en busca de la mejor solución coste.

• Diseño y planificación con criterios sostenibles para las nuevas estrategias de desarrollo urbano
• Digitalización y análisis avanzando de datos ambientales para una fácil compresión de la información para el gestor y el ciudadano

Propuesta de Valor



Descarbonización

Principales beneficios

Modelo de gestión integral del consumo energético que permite alcanzar la descarbonización de un municipio. El 
modelo está basado en 3 pilares:

I. Energía renovable: apalancando en fuentes propias y ajenas, promoviendo el autoconsumo compartido.
II. Eficiencia energética:  mediante la implantación, gestión y mantenimiento de tecnologías más eficientes y la 

monitorización en continuo de consumos. 

III. Compensación de la huella de carbono: Promover la regeneración de los espacios verdes del municipio a gran 
escala de cara a compensar las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y otros) del mismo

Aplicación de los modelos de empresas de servicios energéticos (ESE) y de modelos de contratos bilaterales para venta 
de energía (PPA) para la financiación de proyectos.  

• Optimización la gestión de infraestructuras urbanas (alumbrado, etc) del 40-70% 
• Fomento uso energías renovables
• Mejora en la estabilidad presupuestaria (entre un 30-80%) y acceso a ayudas y financiación (IDAE, fondos autonómicos y 

europeos, etc.)
• Colaboración con proveedores locales. 

Descripción del Servicio/Propuesta de Valor



Vigilancia epidemiológica urbana

Principales beneficios

Descripción del Servicio/Propuesta de Valor

El Servicio “City Sentinel” obtiene la información a partir de análisis del agua residual y la explota en beneficio y utilidad 
para los gestores municipales y responsables sanitarios, cruzando dicha información con los indicadores de evolución 
sanitaria. 

La integración de la información se realiza en un mapa dinámico del municipio o territorio y permite evaluar, de forma 
avanzada en el empo, los riesgos poblacionales, las alertas así como las necesidades sanitarias futuras. 

El Sistema “City Sentinel” fue inicialmente desarrollado para medida de la circulación del SARS-CoV-2 en una población a 
partir de su presencia en aguas residuales, con el objetivo de anticipar nuevos brotes durante la pandemia COVID-19 .

“City Sentinel” es también aplicable a otros patógenos (vigilancia epidemiológica amplia), así como a otro tipo de 
marcadores sobre hábitos de consumo de una población (fármacos, drogas, …) y al seguimiento de genes de resistencia 
antibiótica.

Para los gestores sanitarios y responsables públicos en ofrece información de utilidad, fácil de consultar y disponible casi de 
inmediato (complementaria a los datos obtenidos directamente por los sistemas sanitarios): 

• Para la toma de medidas de salud pública a corto plazo ante nuevas amenazas 

• Para generar un conocimiento de fondo de cara a campañas de sensibilización y medidas más a largo plazo



AGENDA URBANA

SOLUCIONES D IGITALES PARA ACELERAR Y  ME JORAR LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA DE LAS C IUDADES

E  INDICADO RES  AMBIENTALES Y  DE  C IUDAD





OBSERVATORIO DE 
INDICADORES



CASO DE ÉXITO (Costa del Sol): 
Gestión integral del ANR (Agua No
Registrada)

 Implantar un proyecto de transformación de la operación y la planificación para la mejora del ANR,
la reducción de roturas y averías.

 Situando en el centro de la gestión el ANR (indicadores de desempeño). Tres pilares de cambio,
Organización, Procesos y Tecnologías. Asegurando la integridad y la transversalidad del dato.









CASO DE ÉXITO: Gestión avanzada 
de trabajos en campo





Gestión avanzada de trabajos en campo
Impactos obtenidos

• Optimización de la planificación de los trabajos con algoritmos de planificación en base a las habilidades 

de los trabajadores, las prioridades de los trabajos, ubicaciones, calendarios laborales, guardias, retenes,… 

que conllevan un incremento de la productividad del personal propio garantizando así el cumplimiento de 

los planes de mantenimiento y permitiendo reducir los trabajos realizados por las subcontratas.

• Disposición de una visión transversal y estandarizada de los trabajos asignados en los distintos ámbitos 

(operaciones y clientes) que permiten una mejora en la toma de decisiones y una mayor autonomía en la 

gestión por parte de los planificadores permitiendo a los capataces/encargados dedicar su jornada a trabajos 

de mayor valor añadido en campo cómo pueden ser el control de los trabajos complejos, control de 

subcontrata, etc. 

• Reducción de los tiempos de respuesta a los clientes, ayuntamientos y otros departamentos de la propia 

compañía gracias a la centralización de todas las peticiones y a la especialización del perfil planificador.

• Mejora de la toma de decisiones mediante seguimiento de KPIs obtenidos de la información 

estandarizada recogida en campo y del elevado grado de digitalización alcanzado tanto de personal propio 

cómo de subcontrata.

• Agilidad en la transformación operativa y digital de la compañía.

• Incremento de las tareas por operario y día 

de personal propio (productividad) entre un 15 y 

un 20%

• Reducción de los trabajos subcontratados

entre un 5 y un 10%

• Reducción de los km por tarea por 

optimización de rutas entre un un 15 y un 20%

PRINCIPALES INDICADORES



Servicios digitales
al servicio de la ciudadanía: 
LECCIONES APRENDIDAS EN NUESTRO CAMINO

 Con pocos recursos y siguiendo una 
metodología de digitalización se 
puede obtener mucho 

 Integrar pequeños municipios y dotar 
de herramientas de vanguardia a un 
coste asumible

 Las soluciones tecnológicas  de 
nuestros Hubs refuerzan la 
colaboración Público-Privada

 Las personas deben estar en  el centro 
proceso de transformación. No dejar a 
nadie atrás

 Debemos fomentar la transparencia 
de la información a los ciudadanos y 
su trazabilidad

 La gestión de la información 
centralizada nos abre puertas a futuras 
oportunidades de servicio al ciudadano



Síguenos en:

dinapsis.es

Queremos ser tus aliados
para superar los retos

del desarrollo sostenible. 
GRACIAS


