
Hidrogea, es una empresa que lleva más de 40 años abasteciendo de agua potable a la población de la 
Región de Murcia. 
La cultura empresarial de Hidrogea está basada en la 
innovación sostenible y la gestión del conocimiento, 
que se convierte de este modo en el principio rector de 
su crecimiento a través de la excelencia en la gestión. 
Sólo a través de una política de I+D+i consolidada es 
posible ofrecer un servicio acorde con los más altos 
estándares de calidad.
La Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas 
de la UPCT es un espacio de colaboración entre la 
Universidad y empresas o entidades, con el fin de llevar a cabo actividades de formación, investigación 
y desarrollo o transferencia de conocimientos en un área de interés común.
Hidrogea se une en 2014 a la Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas de la UPCT para desarrollar 
actividades de colaboración en los campos de formación y prácticas del alumnado dentro de la gestión del 
ciclo urbano del agua, y con el objetivo principal de fomentar la investigación 
y el desarrollo de tecnologías relacionadas con el ciclo integral del 
agua, así como su posible aplicación en “Smart Cities”.         
Los municipios en los que Hidrogea gestiona el servicio de 
aguas muestran un gran potencial para convertirse en una 
Smart City. Para ello resulta imprescindible el desarrollo 
de una aplicación móvil que sea capaz de conectar en 
todo momento a los ciudadanos con el entorno urbano.
Una Smart City debe de ser capaz de llevar a cabo tres 
acciones principales: 

• recopilación de datos, 
• análisis de la información y
• comunicación.

introducción

objetivo

resultados

El objetivo general del proyecto ha sido desarrollar una plataforma que permita capturar e integrar la 
mayor cantidad de información relacionada con los sectores de interés (smartcity, industria 4.0, etc), 
aportando a la empresa el conocimiento necesario desde el punto de vista de desarrollo software 
y hardaware, protocolos de comunicaciones y metodologías de análisis de datos (big data) para ser 
competitiva en el desarrollo y consultoría de soluciones de Smart City.

En Hidrogea pensamos que para lograr una interacción útil entre los ciudadanos y todos los entes que 
componen la vida urbana sería bueno disponer de…

una plataforma de notificaciones que integre 
toda la información

conclusiones
El proyecto ha dado como resultado una App nativa para las plataformas Android, 
Apple iOS y Windows Phone, que dispone de actualización de contenidos de forma 
remota para los administradores vía web, de forma que permite una fácil gestión, 
acceso ubicuo, y una curva de aprendizaje nula. 
Además cabe la posibilidad de sincronizar la App con contenidos de terceros usando 
infraestructura IoT y tiene un grado de per-

sonalización muy alto, es posible cambiar el diseño de la App 
siguiendo unos sencillos pasos.
Smart Info Alcantarilla, es un proyecto pensado para los ha-
bitantes de Alcantarilla y sus visitantes. Consiste en la implan-
tación y desarrollo de una plataforma de Smart City en el mu-
nicipio. Esta herramienta permite la interacción útil entre los 
ciudadanos y los entes y servicios que forman parte de la acti-
vidad cotidiana del municipio.

Hidrogea es socio fundador de CitizeM, que es el Clúster de Smart Cities e In-
ternet de las Cosas de la Región de Murcia. Engloba empresas, universidades, 
ayuntamientos, colegios profesionales, centros de innovación y otras entida-
des públicas y privadas que cooperan para promover la eficiencia y el bienestar 
en las ciudades mediante la innovación. Constituido como asociación sin ánimo 

de lucro, es fruto de la iniciativa de empresas regionales muy concienciadas con la innovación como el 
camino más seguro hacia la competitividad. www.clustercitizem.com

Se ha desarrollado una plataforma de notificaciones dividida en 2 partes:

PARA LOS CIUDADANOS: App para las plataformas Android, Apple iOS y Windows Phone, 
que se alimenta de datos en la nube.

PARA LOS ADMINISTRADORES:
• Actualización de contenidos remota, vía web
• Fácil gestión, acceso ubicuo, curva de aprendizaje nula 
• Grado de personalización muy alto
• Posibilidad de extender la arquitectura a 

cualquier otro servicio
Empezamos el desarrollo con la información que dispone 
Hidrogea: Redes de abastecimiento, saneamiento y 
pluviales, totalmente telegestionada.
Por lo que se ha centrado el desarrollo en el servicio 
municipal de aguas.
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P R O Y E C T O

Smart Cities: 
desarrollo de la App de Hidrogea

Se podría extender esta 
aplicación a otros servicios 
del municipio:

¿Y si cuándo llueve avisamos de la magnitud de la lluvia?

¿Y si alguién quiere saber la calidad del agua que llega a su casa? 

¿Y si avisamos de dónde habrá 
una obra, de su influencia en el 
tráfico y de su duración prevista? 

¿Y si informamos a los abonados 
de dónde se ha producido una 
rotura y cuándo está previsto 
que se restablezca el servicio?

Alerta meteorológica

Calidad del agua

Estado de las obras y 
actuaciones en curso

¿Y si nos quieren hacer llegar una foto de un registro
roto o de una
avería en la calle?

Formulario
comunicación de incidencias


