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1. DEFINICIÓN 

La gestión del agua son todas las actividades relacionadas con: 

 

ACCIONES DE AGUA ALCANTARILLADO RED- PROECOLOGICA 
DE LAS         

ACCIONES DE LAS 
PERSONAS 

 

 

El agua nos llega a través de las tuberías 

escondidas bajo tierra. Bajo las calles hay un 

sistema de muchos kilómetros de tuberías 

conectadas, que transportan el agua y las 

aguas residuales entre pueblos y ciudades.  

Las tuberías tienen que estar en buenas 

condiciones y ser estancas para poder 

ahorrar agua. La Gestión Inteligente del 

Agua trata sobre esto. 

 

¿Podría el mundo existir sin agua? 

¿Crees que las nuevas tecnologías salvarán el agua? 

¿Qué puedes hacer para gastar menos agua?  

 

http://countmein.eu/


 

http://countmein.eu/  COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

 
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; 
no puede considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea o de cualquier otro organismo de la Unión 

Europea. La Comisión Europea y la agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de esta 
información.  

 

3 

2. CONCEPTOS PRINCIPALES 

Tecnologías Smart en la Gestión del Agua 

¿Qué pasaría si, en varias ciudades con miles de kilómetros de 

tuberías bajo tierra, dos de ellas gotearan? Las consecuencias son 

una pérdida de gran cantidad de agua y otros daños difíciles de 

detectar.  

 

¡Afortunadamente, hay tecnologías smart modernas! 

Las tecnologías smart ayudan a: 

 Reducir el consumo de agua 

 Detectar goteras y repararlas rápidamente 

 Reducir los costes del agua 

 Limpiar el agua 

Gracias a las tecnologías smart, la gestión del agua es más 

inteligente y efectiva. 

Mira más sobre esto haciendo click en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=jNKYlt6XhR8 
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Sensores 

Ayudan a detectar goteras, fallos en la red, en 

los equipamientos y en situaciones inesperadas 

(inundaciones). Sirven para dar respuestas 

rápidas. Cuando algo está mal, el sensor emite 

un sonido o una señal luminosa. 

 

Sistemas móviles 

Gestionan los fallos de la red de agua y las 

instalaciones desde cualquier localización. 

Los más populares son:  metros, radio y 

tecnologías GPS, smartphones (aplicaciones), 

drones y cámaras.      

 

Drones 

 Se utilizan para recoger muestras de agua. 

Recogen el agua y la transportan al 

laboratorio. Allí, se analiza para detectar 

posibles derrames de aceites u otros 

contaminantes.    
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Cámara de TV 

Permite evaluar de forma rápida y 

económica el estado técnico de las tuberías 

y las canalizaciones. Identifica los lugares 

con defectos, grietas, fugas, cosas que 

obstruyen las alcantarillas, o lugares dónde 

hay raíces de plantas o de árboles. 

 

Los sistemas de gestión 

Ayudan a presentar y publicar datos. 

Permiten crear sitios web, plataformas y 

cursos de sensibilización en el campo del 

ahorro de agua.  
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3. LO QUE SE DEBE HACER Y LO 

QUE NO  

 No dejes los grifos o la ducha abiertos cuando no se usen. 

 No enciendas la lavadora ni el lavavajilla cuando no esté lleno. 

La lavadora y el lavavajillas son grandes aliados para ahorrar 

agua, pero, hay que utilizarlos correctamente.  

 No pongas una toalla nueva en el suelo todos los días cuando 

estés en un hotel.  

 

 Toma una ducha en vez de un baño. 

 Utiliza el agua de la lluvia para regar las plantas de casa o del 

jardín. 

 Si tienes jardín, riega las plantas por la mañana, no lo hagas a 

mediodía. 

 Después de cambiar el agua en el acuario no la viertas. 

 Verter el agua después de cocinar verduras o huevos, es un 

verdadero desperdicio. Con esta agua puedes regar las 

plantas cuando se enfríe.  
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4. BUENAS PRÁCTICAS 

 

Medidor de agua inteligente 

La instrumentación y los medidores nos ofrecen una solución en 

España. Mediante contadores inteligentes instalados en las casas y 

oficinas se mide el consumo de agua. El consumo medido es el real, 

gracias a la transmisión por radio de la señal que proviene de los 

medidores inteligentes.   

 

 Boomerang 

Permite un control constante de los dispositivos 

de agua y alcantarillado gracias al software. El 

software comprueba constantemente los 

cambios en la base de datos y muestra el 

estatus actual de los objetos. Los datos recogidos son transferidos 

vía GPS hacia el centro de control y toma de decisiones.  

 

La plataforma SWMP  

Este proyecto implementado en Italia es un 

perfecto ejemplo de software. Gracias a la 

plataforma, los granjeros pueden recoger los 

datos del suelo y hacer los cálculos en la 

aplicación. Dependiendo de los resultados, las válvulas ajustan la 

cantidad de agua apropiada para hidratar el suelo.  
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5. ACTIVIDAD ONLINE “GESTIÓN 

DEL AGUA- CONECTA CUATRO”  

 

  Clica en la flecha para Ir a la Actividad  

 

                      

 

 

Cómo jugar 

 Verás una pared con 16 pistas. 

 Agrúpalas en 4 filas conectando los 4 ítems. 

 Clica cuatro cartas para identificar el grupo. 

 Identifica cuál de los términos es y cuál es la conexión entre 

ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.classtools.net/connect/201907_J8fViG
https://www.classtools.net/connect/201907_J8fViG
http://countmein.eu/
https://www.classtools.net/connect/201907_J8fViG
https://www.classtools.net/connect/201907_J8fViG
https://www.classtools.net/connect/201907_J8fViG
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6. ACTIVIDAD DE AUTORREFLEXIÓN 

Imagina que en tu Ayuntamiento desarrollan un nuevo servicio. 

Utilizando la nueva App, puedes enviar tus sugerencias o proponer 

cambios referentes a la gestión del agua. Por ejemplo, puedes 

enviar tus ideas sobre cómo ahorrar agua en tu vecindario o reportar 

una avería, gotera, etc.  

Creemos que se pueden tomar otras acciones para fomentar la 

recogida de agua de lluvia, y proporcionar equipamiento para la 

recogida de agua en espacios públicos. La ciudad tiene que instalar 

colectores (grandes contenedores que recolectan el agua de la 

lluvia) para regar las plantas. Por eso hay que proponer soluciones.  

Para hacerlo, primero, recogemos los datos: 

 Con tus compañeros de clase, id a las áreas verdes en 

vuestra ciudad, especialmente cuando hace calor. Haz una 

fotografía mostrando qué les pasa a las plantas.  

 Después busca un espacio amplio en tu ciudad con hormigón 

o superficies de cristal, y dirigíos allí durante un día que llueva 

bastante. Poned algunos cubos de 10 litros en este espacio. 

Una hora más tarde haced una fotografía para mostrar que ha 

pasado.  

 Una persona contará cuantos litros de agua se han acumulado 

en los cubos durante un poco tiempo. Esta agua puede ser 

utilizada otra vez para acciones útiles. 

Ahora diseña un poster. Propón fotográficamente cómo cambiar 

la situación en tu ciudad:  

http://countmein.eu/
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 Añade la imagen y un mensaje corto reclamando qué es 

necesario. 

 Explica los beneficios.  
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7. CONCLUSIONES 

El mundo padece un problema serio: los recursos que tenemos en 

la tierra, incluyendo el agua, son limitados. El agua potable se está 

acabando. Si no actuamos de manera responsable, será el fin. 

Las fuentes de agua subterránea, que suministran el agua esencial 

para la vida, no se renuevan por si solas.  

¡Por suerte existen las tecnologías inteligentes modernas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero las tecnologías inteligentes por ellas mismas no son 

suficientes. Necesitamos ciudadanos conscientes y responsables 

para ahorrar agua cada día. ¡Tus acciones son muy importantes!  

 

 

 

 

http://countmein.eu/


 

http://countmein.eu/  COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

 
El contenido de este documento representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad; 
no puede considerarse que refleje las opiniones de la Comisión Europea o de cualquier otro organismo de la Unión 

Europea. La Comisión Europea y la agencia no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de esta 
información.  

 

12 

8. REFERENCIAS 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/water 

 https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-

annual-losses-estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-

about-water/#3e12115a98a2 

 https://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS

8fin4.pdf 

 http://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/201701_n/Herczyk.pdf 

 http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-

zasobami-wodnymi-www.pdf 

 https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/inteligentne-miasta-smart-cities-

na-progu-technologii-5g.html 

 

 

http://countmein.eu/
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/water
https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-annual-losses-estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-about-water/%233e12115a98a2
https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-annual-losses-estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-about-water/%233e12115a98a2
https://www.forbes.com/sites/heatherclancy/2013/09/19/with-annual-losses-estimated-at-14-billion-its-time-to-get-smarter-about-water/%233e12115a98a2
https://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS8fin4.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTWSS/Resources/WSS8fin4.pdf
http://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/201701_n/Herczyk.pdf
http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-wodnymi-www.pdf
http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-wodnymi-www.pdf
https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/inteligentne-miasta-smart-cities-na-progu-technologii-5g.html
https://mc.bip.gov.pl/rok-2017/inteligentne-miasta-smart-cities-na-progu-technologii-5g.html

