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SUEZ SMART CITIES

Donde estamos?



• AQUATEC: Soluciones tecnológicas en el ámbito 
urbano

• HIDRALIA: Gestión del Agua

• AQUAMBIENTE: Servicios de Salud Ambiental para las 
Ciudades y construcción de Infraestructuras

• LOGISTIUM: Suministro y logística de materiales

• DINAPSIS: Servicios de Transformación Digital

• CETAQUA: Centro Tecnológico del AguaColaboración Publico – Privada para el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana

EMPLEADOS
315 PROFESIONALES

PERSONAS SERVIDAS
1.322.342 HABITANTES

PROVEEDORES LOCALES
> 500 PROVEEDORES ANDALUCES

SUEZ SMART CITIES
Presencia en Andalucía



AGUA

Soluciones Smart Water
que permiten procesar y 
analizar datos 
transmitidos por los 
sensores instalados en la 
red de agua.

ENERGÍA SALUD AMBIENTALRESIDUOS CAMBIO 

CLIMÁTICO

ENTORNO NATURAL

Soluciones innovadoras 
dirigidas a la optimización 
del consumo y costes 
energéticos, incentivando el 
uso de energías verdes y 
renovables.

Soluciones para 
proteger el medio 
ambiente y promover 
la eficiencia de los 
recursos.

Soluciones que 
permiten convertir los 
residuos en nuevos 
recursos, fomentando 
una economía limpia y 
circular.

Soluciones para asistir a las 
ciudades en el mantenimiento 
de la estabilidad antes los 
impactos de posibles crisis o 
desastres naturales.

Infraestructuras verdes 
urbanas como oportunidad, y 
herramienta, para mejorar la 
habitabilidad de las ciudades y 
reducir su huella de carbono. 

Soluciones innovadoras para impulsar nuevas formas de relación entre la administración local y la ciudadanía.
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01 DIGITALIZACIÓN Tecnologías Smart City como herramientas para mejorar la eficiencia en la gestión pública y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Smart city challenges



Acompañando a nuestras ciudades

hacia un entorno sostenible y digital

”“
Personas

Entorno Natural Digitalización2 3
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Se hace necesario buscar nuevas formas de 

relación entre la administración local y la 

ciudadanía, situando la participación 

ciudadana como elemento transversal a la 

definición y despliegue de políticas de 

desarrollo urbano que den respuestas 

efectivas a las necesidades de la sociedad.

PERSONAS

Preocupaciones ciudadanas



Ayuda a la decisión a 
las autoridades

Colecta de 
muestras
en la red de 
alcantarillado
para definir
áreas de 
influencia

Sectorizacion
de la red de 
saneamiento con 
definición de la 
estratégia de 
muestreo

Análisis
de muestras en 
nuestro laboratorio

Identificación
De las instalaciones a sondear Muestreo

automático de la red de 
alcantarillado

Transferencia y 
visualización
de los resultados en 
la plataforma
COVID-19 
Interpretación de 
los datos

En la actualidad

Han sido monitoreados gracias al 

seguimiento de los marcadores virales del

COVID-19 en las aguas residuales. 

+ de 10 millones de habitantes

PERSONAS

City Sentinel



– La contaminación del aire es la primera 
causa ambiental de muerte

– > 60% de los contaminantes del aire en 
áreas urbanas provienen de la 
combustión del tráfico

– 220-300€ Coste por cada ciudadano EU
en 2009

– 700 MM€ Coste por año en pérdidas de 
días de trabajo y salud

– >80% de la población urbana europea
está expuesta a niveles de PM por
encima de las recomendaciones de la 
OMS

– 420.000 muertes prematuras en la UE

– >2 años de reducción de la esperanza
de vida en lugares contaminados

Por qué mejorar la calidad del aire?

Algunos datos:
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Calidad del Aire



Las infraestructuras verdes urbanas son una 

oportunidad, y una herramienta estructural, 

para mejorar la habitabilidad de las ciudades 

y reducir su huella de carbono.

EJEMPLOS
“FAVORECER UN 

MODELO DE CIUDAD 

BASADO EN LOS 

ESPACIOS VERDES”
PARQUE LA MARJAL, ALICANTE

PROYECTO GUARDIAN, RIBA ROJA PARQUE RECORRALES, ROJALES

ENTORNO NATURAL

Recuperación de entornos



Huelva Puertollano
HUELVA

Uso de la EDAR municipal como fuente de 

recurso alternativo a la industria

• Regeneración de agua urbana con destino Polígonos Industriales 

relevantes

• Aseguramiento de recurso alternativo en cantidad, calidad y continuidad. 

Posible agua a la carta.

• Proyectos alineados con NEXT GENERATION 

ENTORNO NATURAL

Integración Industria-Ciudad



Estamos claramente en la época de la digitalización, 

una nueva era donde lo digital transforma, cambia y 

acelera los cambios en nuestras ciudades. Y es que, 

sin duda, las tecnologías Smart City reducen costes, 

incrementan los niveles de eficiencia en la gestión 

de los servicios e infraestructuras públicas y 

mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

TEMPORAL DANA

EFICIENCIA ENERGÉTICA
DRENAJE URBANO

DIGITALIZACIÓN

Ejemplos



GRACIAS


