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El 3 de junio de 2015, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Fundación 
Canal celebra la décima edición del Foro del Agua, iniciativa que impulsa desde 2006, con 
el ánimo de ofrecer un lugar de encuentro, de intercambio de experiencias y reflexión en el 
que intervengan los principales agentes interesados en buscar soluciones para los problemas 
más relevantes que afectan a los recursos hídricos en general y al sector del abastecimiento 
y saneamiento en particular. 

Con este objetivo, cada año se elige un tema que, siendo relevante para el sector del agua, 
sirva para centrar y ordenar el debate. Este año el tema elegido es “Smart Cities y agua”. 
Durante el Foro se analizarán las ciudades inteligentes desde la aproximación del urbanismo 
y la gestión del territorio, la gobernanza y la sostenibilidad social y medioambiental, toda 
vez que estos tres aspectos determinan, en buena medida, el modelo de las ciudades 
inteligentes, con el concurso fundamental de la tecnología. Teniendo en cuenta que la 
eficiencia en la gestión de los servicios básicos urbanos, entre los que están los del ciclo 
integral del agua, es un objetivo que también afecta a las ciudades inteligentes; en el Foro se 
tratarán los casos de Barcelona, Málaga, Madrid y Santander, que cuentan con una probada 
experiencia en la gestión inteligente del agua. Además, dado que la gestión de los datos que 
aportan las tecnologías de la información y comunicación representan una oportunidad para 
los emprendedores, circunstancia que facilita, sin duda, la participación de la ciudadanía en 
la configuración de las Smart Cities, se presentarán algunas aplicaciones que han demostrado 
su interés y utilidad en diversos aspectos relacionados con las ciudades inteligentes.

En la décima edición del Foro vamos a debatir estos temas con el ánimo de contribuir a 
que la reflexión y las conclusiones a las cuales se lleguen sirvan para avanzar, por un lado, 
en la definición del modelo de ciudades inteligentes y, por otro, en el conocimiento de 
las potencialidades que las aplicaciones tecnológicas puedan aportar a la gestión de los 
servicios urbanos, concretamente en los del ciclo integral del agua.
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La Fundación Canal le invita al 10º Foro del Agua, 
que tendrá lugar el 3 de junio de 2015 a las 9:00 horas 
en el auditorio de la Fundación, C/ Mateo Inurria, 2 (Madrid).

Acreditación de los asistentes

Bienvenida e inauguración 
del X Foro del Agua
Eva Tormo, Directora de la Fundación Canal.

Conferencia Inaugural
Rafael de la Hoz, arquitecto.

Smart Cities: de la tecnología a la 
sostenibilidad y la gobernanza
Moderador: Andrés Monzón, Catedrático 
de Transportes en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos 
de Madrid.

Intervienen:
Juan Miguel Hernández de León, 
Catedrático de Composición en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

Mario Cortés Carballo, Director del Área 
de Innovación y Nuevas Tecnologías y Primer 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Málaga.

Ricardo Cavero Arceiz, Director General 
de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

9:00 a 9:30

9:30 a 9:40

9:40 a 10:20

10:20 a 11:20

11:20 a 11:40

11:40 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 13:20

13:20 a 13:50

13:50 a 14:00

Debate

Descanso Café

La gestión inteligente del agua: 
una condición necesaria para las 
Smart Cities
Barcelona: Ramón Creus, Director de 
Soporte Operativo de Aguas de Barcelona.

Málaga: Raúl Jiménez, Consejero 
Delegado de EMASA.

Madrid: Francisco Javier Fernández, 
Subdirector de Telecontrol de Canal de 
Isabel II Gestión.

Santander: Enrique Hernández Moreno, 
Director de Responsabilidad Corporativa 
y Sistemas de Gestión de FCC Aqualia.

Debate

Smart Cities: una oportunidad 
para el emprendimiento 
Alfonso Zamarro, DEA Drones
José Luis Leirós, Apparcar.

Clausura

Enviar un e-mail con los siguientes datos: nombre y apellidos, organización, teléfono de contacto y dirección postal.
INSCRIPCIONES hasta el martes 2 de junio: info@fundacioncanal.es


