ÁREA DE MERCADO DE DHI

AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS
El agua: un recurso precioso y limitado

La tasa de consumo mundial de agua se duplica cada 20 años, el doble de rápido que la tasa de crecimiento de la población. En
2025, la demanda de agua superará a la oferta en un 56%. La gestión de este precioso y limitado recurso supone un reto crítico y
urgente.
Aunque en teoría hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de la población, gran parte se
desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma no sostenible. Además, su desigual distribución significa que, mientras que
algunas zonas del planeta tienen más agua de la que necesitan, otras sufren escasez. En muchas zonas, las precipitaciones, que
cada vez son más erráticas, están creando ciclos periódicos de sequías e inundaciones.
La necesidad básica de agua para sustentar todos los aspectos de la actividad humana nos ha llevado a vivir en terrenos
inundables y deltas cercanos a ríos. En la actualidad, el 82% de la población mundial reside en estas zonas y está expuesto a un
elevado riesgo de sufrir inundaciones. Este riesgo se acrecienta por las consecuencias del cambio climático. La necesidad
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ENFOQUE

SOLUCIONES

En DHI nos esforzamos por comprender a fondo el medio físico acuático antes de realizar análisis
que influyan en la toma de decisiones. Aplicamos técnicas de modelado y análisis de última
generación para alcanzar este objetivo. Trabajamos con nuestros clientes y partes interesadas
para comprender los problemas de gestión del agua que puedan afectar a los resultados de sus
proyectos. Desarrollamos soluciones apropiadas, rentables y responsables con el medio ambiente.
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OBJETIVO FINAL

Garantizar un suministro de agua fiable para el consumo, la agricultura y la industria
Minimizar el impacto ambiental de la extracción y el uso del agua
Mitigar el riesgo de inundaciones
Gestionar las infraestructuras de abastecimiento de aguas
Mejorar la eficiencia del suministro de agua

Gestión de cuencas hidrográficas
Ríos, presas y embalses
Gestión y pronóstico de inundaciones
Gestión de aguas subterráneas
Riego
Calidad del agua e impacto ambiental

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE DEL PLANETA

ÁREA DE MERCADO DE DHI

De toda el agua del planeta, solo el 3% es agua dulce. El 30% del agua
dulce es agua subterránea y tan solo el 0,3% es superficial

A través de soluciones rentables y sostenibles contribuimos a
lograr una gestión óptima del agua en todo el espectro de los
recursos de agua dulce mundiales:
CUENCAS HIDROGRÁFICAS
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Rendimiento de captación
Planificación de cuencas hidrográficas
Gestión integrada de recursos hídricos (IWRM)
Reglas y asignaciones de gestión de ríos
Gestión y pronóstico de sequías
Uso conjuntivo
Sistemas de gestión e información de recursos hídricos
Capacitación y desarrollo institucional




Operaciones de ríos
Evaluaciones y mitigación de erosión y sedimentación
Regulación de los cursos de agua y protección de orillas
Estructuras hidráulicas
Navegación tierra adentro
Adquisición y gestión de datos en tiempo real

TERRENOS INUNDABLES




Sistemas de pronóstico y alerta de inundaciones
Cartografía de inundaciones y gestión de terrenos inundables
Mitigación y control de inundaciones

RIEGO

PRESAS Y EMBALSES


RÍOS



Operaciones de presas
Pronóstico de afluencia a embalses
Producción y optimización de energía hidroeléctrica
Seguridad de presas
Calidad del agua de los embalses
Gestión de sedimentos en embalses
Rendimiento y diseño de aliviaderos
Auditoría de cumplimiento normative







Diseño de sistemas de canales de riego
Control y automatización de canales
Mejoras de eficiencia de sistemas
Pronóstico de demanda de riego
Auditoría de aguas
Gestión de salinidad

Nuestras soluciones son siempre responsables con el medio
ambiente. Nuestros servicios garantizan lo mismo en sus proyectos.
Ofrecemos ayuda en los siguientes aspectos:

AGUAS SUBTERRÁNEAS







Evaluaciones de rendimiento de aguas subterráneas
Recarga de aguas subterráneas
Zonas de protección
Energía geotérmica
Interacciones entre aguas subterráneas y superficiales
Recuperación

MEDIO AMBIENTE





Gestión y control de la calidad del agua
Análisis e incremento de flujo ambiental
Gestión y restauración de humedales
Ecología y respuesta al hábitat

CASOS PRÁCTICOS

Los países ribereños de la cuenca del río
Nilo han acordado gestionar de forma
cooperativa los recursos hídricos de los 3
millones de km2 de esta cuenca. Para
respaldar esta iniciativa, desarrollamos un
sistema de ayuda para la toma de
decisiones (DSS) que permite establecer
prioridades de inversión de forma
transparente y objetiva y contribuye a la
gestión sostenible de los recursos hídricos.
Ahora, los nueve países pueden colaborar
en esta plataforma compartida.

Idaho Power Company (IPC) opera 17
instalaciones de energía hidroeléctrica en el
río Snake (EE. UU.). Para ayudar a IPC a
mejorar la eficiencia de las operaciones en
sus instalaciones del embalse de Bliss,
desarrollamos un DSS en tiempo real.
Nuestro sistema, que proporciona
pronósticos precisos de los efectos de las
operaciones planificadas, ofrece asistencia
en la optimización de la producción de
electricidad dentro de las restricciones
normativas y operativas.

En respuesta a las terribles inundaciones
que afectaron a grandes zonas de Tailandia
en 2011, se nos encargó el establecimiento
de un DSS de gestión de aguas operativas
para la cuenca mayor del río Chao Phraya,
que incluye la ciudad de Bangkok.
La solución ofrecerá asistencia a los planes
de alerta temprana y actuaciones de
emergencia, mitigación del impacto de las
inundaciones y estrategias de mitigación de
inundaciones.

Puede obtener más información sobre estos casos prácticos y sobre otros proyectos en nuestra biblioteca Scribd, en www.scribd.com/dhigroup
Contacto: info@dhigroup.com
Si desea obtener más información, visite nuestra página web: www.dhigroup.com

