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AGUAS URBANAS
Urbanización: el reto del siglo

En 2015, se espera que la población mundial residente en zonas urbanas ascienda a casi 4.000 millones, un reto formidable para
la gestión de aguas urbanas.
Las redes de infraestructuras se están ampliando actualmente. Además, las consecuencias del cambio climático son
ineludiblemente graves en zonas urbanas densamente pobladas. Por todo ello, es fundamental gestionar el medio acuático de
forma eficiente en las ciudades, tanto ahora como en el futuro. Con nuestras soluciones y nuestro software generalizados y
personalizados para la gestión integrada de aguas urbanas, hacemos que esto sea posible.
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SOLUCIONES

OBJETIVO FINAL

Satisfacer la creciente demanda de agua potable
Mitigar las amenazas generales a la calidad del agua
Aumentar la eficacia y la fiabilidad de la distribución del agua
Reducir el desperdicio de energía y recursos en las operaciones de instalaciones de tratamiento
Mejorar las redes de aguas pluviales y residuales
Hacer frente al aumento en los riesgos de inundaciones y de los efectos adversos
Adaptarse a las consecuencias del cambio climático en aguas urbanas

En DHI adoptamos un enfoque holístico en lo referente a la gestión de aguas urbanas. Nuestras
soluciones están hechas a medida según los requisitos específicos de cada cliente. Al mismo
tiempo, trabajamos en el desarrollo de las capacidades de nuestros clientes para gestionar
problemas urbanos relacionados con el agua. No solo les facilitamos las soluciones, sino también
la formación necesaria para poder gestionar sus propios problemas de forma independiente y
sostenible.
Nuestras soluciones combinan tecnología de última generación y metodologías de larga trayectoria
para garantizar el cumplimiento de los retos y necesidades concretos de nuestros clientes
(servicios de pronóstico y control y software MIKE by DHI). Nuestras soluciones se centran en la
planificación, el diseño y la explotación de infraestructuras urbanas para gestionar mejor las aguas
municipales.
MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD, AUMENTO DE LA SEGURIDAD Y REDUCCIÓN DE
COSTES
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En 2015, se espera que residan en zonas urbanas casi 4.000 millones
de personas

AGUA POTABLE

AGUAS RECREATIVAS

Para garantizar un suministro de agua seguro y fiable, ofrecemos
servicios de:
 Planificación maestra y mejora del rendimiento de los sistemas
 Gestión de fugas y aguas no comerciales
 Seguridad del agua y planificación de seguridad
 Suministro de agua regional
 Mejora de sistemas de suministro de agua intermitentes

Para lograr el equilibrio entre todos los usos urbanos del agua,
facilitamos:
 Planificación de seguridad y riesgos para la salud
 Adaptación al cambio climático
 Pronóstico de calidad del agua recreativa y de baño
 Evaluación de impacto en la calidad del agua
 Diseño y gestión de zonas costeras

AGUAS RESIDUALES Y AGUAS PLUVIALES

RECOPILACIÓN Y CONTROL DE DATOS

Para que la gestión del agua sea segura y fiable, desde la fuente
hasta las instalaciones de tratamiento, proporcionamos:
 Planificación y mejora del rendimiento de los sistemas
 Planificación y optimización del control de climas húmedos
 Gestión de aguas pluviales y control de inundaciones urbanas
 Planificación y análisis de desarrollo urbanístico de bajo impacto

Para proporcionar información fiable para la gestión y planificación,
asesoramos en:
 Control y análisis de flujos
 Control y análisis de la calidad del agua
 Instalación de radares meteorológicos y pronóstico del tiempo
EL AGUA Y LA SALUD

TRATAMIENTO DE AGUAS Y AGUAS RESIDUALES
Para lograr un tratamiento eficiente y eficaz, prestamos asistencia en
los siguientes puntos:
 Análisis del tratamiento de aguas y aguas residuales
 Diseño y optimización de procesos de tratamiento
 Mejora de la gestión de lodos
 Aumento del ahorro de energía

Para garantizar la seguridad del agua de consumo y productos
relacionados, ofrecemos servicios de:
 Modelado de riesgos dinámico
 Soluciones sostenibles para el ciclo de las aguas urbanas
 Gestión de riesgos y planificación de seguridad del agua
 Evaluación de riesgos y toxicología

CASOS PRÁCTICOS

Aarhus, la segunda ciudad más grande de
Dinamarca y su principal puerto, se
enfrentaba a una apremiante necesidad de
aumentar la eficiencia y la capacidad del
tratamiento de aguas residuales. Ofrecimos
una solución rentable que podía gestionar
fácilmente el personal de la sociedad de
aguas de Aarhus. ¿Cuál fue el resultado?
Un ahorro anual de 701.000 euros, la
reducción de la huella de CO2 y la
optimización de la capacidad.

La región costera Gold Coast, en Australia,
está creciendo y también lo hace su
necesidad de liberar el agua reciclada
sobrante de sus instalaciones de
tratamiento de aguas residuales.
Optimizamos el ritmo de liberación de agua
reciclada al canal y, además, mejoramos la
calidad del agua y minimizamos los costes
operativos. Se aplazaron inversiones en
nuevas infraestructuras por valor de 60
millones de dólares australianos.

Con nuestra ayuda, la ciudad de
Copenhague logró proporcionar a los
residentes y turistas una zona de baños
recreativos en el corazón de la ciudad.
Nuestra solución consistió en modelos
dinámicos, detección temprana de
amenazas de contaminación y un pronóstico
fiable sobre la calidad del agua. Con la
nueva zona de aguas recreativas, segura y
correctamente gestionada, el influjo de
turistas hacia Copenhague no puede sino
aumentar.

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

