
HYDROSPATIUM 
Gestión y planificación del agua 



¿Qué es HydroSpatium? 

HydroSpatium es un sistema de gestión del agua que facilita las labores de planificación, gestión y 
publicación de recursos hidrológicos e hidrogeológicos a los organismos responsables de este tipo de 
información. El sistema permite un acceso ágil, intuitivo y controlado a la información de agua 
disponible.  
 

 

HydroSpatium permite resolver los problemas de gestión de agua de los organismos responsables de la 
elaboración y seguimiento de los planes de cuenca, y en general, de cualquier organismo implicado en 
los mismos ya sea a través del Comité de Autoridades Competentes o mediante Participación Pública.  
 

 

 

Basado en la Directiva Marco del Agua (DMA) 
 

 

HydroSpatium se basa en las directrices establecidas por las distintas normativas existentes, tanto a nivel 
europeo (como la Directiva Marco del Agua), como nacional y local. Estas directrices no sólo se utilizan 
para justificar el cumplimiento de las distintas normativas, sino que además nos permiten ofrecer a 
nuestros clientes un sistema de gestión del agua que garantiza el mantenimiento organizado y fácilmente 
accesible de toda la información. 
 

 

 

Somos especialistas en aplicar este tipo de normativas a las necesidades concretas de nuestros clientes, 
adaptándonos al tipo de información que gestionan y al tipo de tratamiento que se quiere hacer de esa 
información. Basándonos en estos requisitos, HydroSpatium resuelve distintos problemas relacionados 
con la gestión del agua.  

 

 

 

 La identificación y caracterización de las masas de agua superficiales y subterráneas. 
 
 
 

 El aseguramiento de la calidad de las aguas mediante un seguimiento cuantitativo y cualitativo de 
su estado.  
 
 
 

 La gestión sostenible y la protección de los recursos hídricos.  
 

 

 

 



HydroSpatium constituye una herramienta genérica y configurable, que se ofrece como un conjunto de 
módulos que se adaptan a los elementos hidrológicos e hidrogeológicos que necesite la organización. 
Esta filosofía permite adaptar cada instancia a las necesidades reales del escenario concreto y ampliar la 
funcionalidad en un futuro si fuera necesario.  
 

 

 

El sistema se basa en tecnología Open Source, sin coste de licencias. El punto de entrada del sistema es 
una interfaz Web de usuario, compuesto por diferentes módulos, a través de los cuales es posible 
acceder a la información publicada.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema modular y configurable 

Sistema de gestión y 
planificación del agua 
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Recopilación de datos 
propios 
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Informes y análisis 

Gestor documental 



Características funcionales 

Gestión de entidades hidrológicas e 
hidrogeológicas 

Integración de información geográfica: 
visualización de mapas 

El sistema permite trabajar con un conjunto de 
entidades ya definidas, así como incorporar nuevas 
entidades bajo demanda. Cada una de estas entidades 
se relaciona con las instancias de otro tipo que sean 
necesarias.  
 

 Masas superficiales: Segmentos de río, Lagos, 
Masas fluviales, Masas de lago,  Masas 
transicionales, Masas costeras, Puntos de 
información.  
 Masas subterráneas: Acuíferos, Masas 
subterráneas, Puntos de información hidrogeológica.  
 Programas de medidas subterráneas: 
Subprogramas de medidas, Medidas, Actuaciones.  
 Estaciones de control: Aguas superficiales, Aguas 
subterráneas, EDARs (Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales), Abastecimientos.  
 Redes de control: Aguas superficiales, Aguas 
subterráneas.  
 Unidades de demanda: Captaciones superficiales, 
Captaciones subterráneas, Unidades de demanda 
urbana.  
 Zonas protegidas: Abastecimientos, LICs, ZEPAs, 
Zonas vulnerables, Zonas sensibles, Tramos 
piscícolas, Usos recreativos.  

La información geográfica se publica en el sistema 
mediante un Visualizador de mapas y un conjunto de 
servicios de mapas y entidades (WMS y WFS) que 
proporcionan acceso a la información espacial disponible 
mediante servicios estándar, compatibles con las 
especificaciones del Open GeoSpatial Consortium (OGC).  
 
 
 

El visualizador de mapas ofrece herramientas para 
explotar el carácter espacial de la información: 
 
 

 Herramientas GIS para la navegación por el mapa: 
mapa de situación, zoom, panning, volver al mapa 
inicial, histórico de zooms, medición de distancias y 
áreas, mostrar las coordenadas y escala visualizada en 
la parte inferior del mapa, etc. 
 Acceso a fuentes de datos propias del sistema (WMS 
y WFS) y a fuentes de datos externas (otros servicios de 
mapas como estándar proporcionados por organismos 
del país). 
 Comunicación bidireccional entre los formularios 
asociados a las entidades y el mapa, permitiendo 
acceder al detalle de la entidad visualizada, o a la 
inversa. 



Características funcionales 
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Características funcionales 

Informes y análisis Gestor documental 

La información disponible en el sistema se utiliza para 
generar informes que agilizan la toma de decisiones.  
 

 

Los informes que genera el sistema son 
personalizables, permitiendo incluir desde análisis 
químicos hasta datos de caudal.  
 

 

 

 

Los objetos del sistema pueden incluir entre su 
información enlaces a cualquier tipo de documento: 
desde una imagen hasta una hoja de cálculo.  
 
Este módulo permite al organismo tanto aprovechar 
información ya existente relativa al elemento en cuestión 
como mejorar su descripción con datos específicos que, 
por su naturaleza, no tienen cabida en una ficha común: 
diagramas de procesos, documentos legales, audios, etc.  
 
Para facilitar la identificación, la gestión y el uso de estos 
documentos se trabaja con metadatos que los describen 
y los clasifican. El uso de metadatos que cumplen con el 
estándar marcado por la ISO permite que se puedan 
explorar a través de un catálogo externo. Los metadatos 
se pueden utilizar no sólo en el buscador de este gestor, 
sino que se pueden publicar para incorporarlos a otros 
sistemas. 



Características funcionales 
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Características funcionales 

Fuentes de información 

Recopilación de datos propios 

HydroSpatium es una solución integral que proporciona acceso a los datos propios del cliente, mediante los 
módulos que forman parte de su sistema (formularios Web, visualizador de mapas, gestor documental, informes, 
etc.). Los datos se almacenan en una base de datos geoespacial que permite gestionar tanto la información 
alfanumérica como la geográfica, y son publicados mediante servicios Web estándar (Web Map Service y Web 
Feature Service) de OGC. Estos servicios pueden ser accesibles también desde otros sistemas externos que sepan 
comunicarse con este tipo de interfaces estándar.  

 

Enlace con información externa 

HydroSpatium permite acceder a información externa, relacionada con las entidades que se controlan dentro del 
sistema de gestión. Esta información es accesible desde las fichas de los objetos (formularios Web), como una 
información adicional, y desde el visualizador de mapas.  

El visualizador de mapas es capaz de acceder a cualquier servicio Web de mapas externo que sea compatible con la 
especificación Web Map Service de OGC (versión 1.0.0 o superiores).  

 

Lectura en tiempo real de datos de sensores 

El sistema proporciona acceso a datos de sensores que pueden estar instalados a lo largo de toda la red hídrica que 
controla la organización. Estos datos se incluyen dentro de las fichas de elementos que monitorizan (mediante 
tablas que muestran los valores recogidos y gráficas asociadas) y en el propio visualizador de mapas (geolocalizando 
la posición del sensor en el mapa y proporcionando acceso a información asociada, mediante un enlace con el 
formulario Web correspondiente).  

 



Características funcionales 
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Casos de éxito 

HydroSpatium se ha implantado con éxito en distintas entidades y organismos responsables de la gestión 

del agua. Se muestran a continuación algunos ejemplos.  
 

 

Sistema de Información de Agua de La Rioja 

El Gobierno de La Rioja (España), a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Agua, implantó 
en 2009 HydroSpatium como su herramienta de gestión de la información de la Directiva Marco del Agua 
y la planificación hidrológica (SIARioja).  
 

 

SIARioja ofrece acceso en línea a la información publicada tanto en IDE-Ebro como en Mírame-Duero 
(Infraestructuras de Datos Espaciales de la CHE y la CHD respectivamente) en relación a las masas de 
agua, las zonas protegidas y las redes de monitoreo de la comunidad autónoma de La Rioja. 
 

 
 

 

 

 



Casos de éxito 

Diputación Foral de Álava 

Herramienta de gestión y planificación de la información hidrogeológica del Servicio de Aguas del 
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava (España). Permite la 
gestión de puntos de información hidrogeológica y captaciones subterráneas mediante una versión del 
sistema que incluye masas subterráneas, masas superficiales y el control de las unidades de demanda 
urbana. 
 

 
 

 

 

 



Casos de éxito 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) 

La Confederación Hidrográfica del Ebro (España) dispone de una instancia de HydroSpatium, 
denominada HydroGeoEbro, que permite manejar la gran cantidad de datos que gestiona la entidad 
como principal responsable de las aguas de la cuenca del Ebro. 

La documentación de cualquier elemento de la cuenca, tanto de fuentes externas como del propio 
sistema,  se puede consultar desde el gestor documental de la aplicación. 

 
 

 
 

 

 

 



Casos de éxito 

Water Information System of Oman (WISO) 

El consorcio de empresas Water & Life utiliza el sistema WISO, basado en la tecnología de HydroSpatium, 
para el control de la calidad y el consumo del agua en sus fincas en Omán. La particularidad de la zona de 
trabajo donde el agua es escasa, obligaba a un control preciso de los parámetros de calidad y de las 
reservas disponibles en los pozos correspondientes. El sistema incluye un control de la red de sensores 
instalada y agregar toda la información en las fichas de cada uno de los puntos de información asociados. 

 

 
 

 
 

 

 

 



Sobre GeoSLab GeoSLab es una empresa de base tecnológica, 
especializada en el tratamiento digital de la 
información geoespacial y georreferenciada y sus 
ámbitos de aplicación.  

 

 Historia 

GeoSLab nace en enero de 2.007 con el objetivo último de 
transferir la tecnología desarrollada por el Grupo de 
Sistemas de Información Avanzados (IAAA) de la Universidad 
de Zaragoza (http://iaaa.unizar.es) a lo largo de una 
trayectoria de más de 10 años. 

 

GeoSLab colabora con otras empresas y centros de 
investigación para el desarrollo de proyectos 
multidisciplinares, y entre sus logros se encuentra la 
colaboración en la puesta en marcha y evolución de las 
Infraestructuras de Datos Espaciales de España (IDEE), del 
Ayuntamiento de Zaragoza (IDEZar) y de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (IDE-Ebro). La empresa participa 
también en varios proyectos del 7º Programa Marco de la 
Unión Europea y en otros proyectos de I+D de ámbito 
nacional.  

  

 
 

 

 

Ámbitos de aplicación 

Los principales entornos tecnológicos en los que 
trabaja GeoSLab son: Sistemas de Información 
Geográfica (GIS), Servicios basados en la localización, 
Servicios Web y Aplicaciones para dispositivos móviles. 

Esas tecnologías se aplican en los proyectos 
desarrollados por GeoSLab para ofrecer soluciones en 
distintos ámbitos: Medioambiente, Turismo, 
Infraestructuras de Datos Espaciales y Ordenación 
Territorial y Urbanística. 

 

  

 
 

 

 

GeoSpatiumLab S.L. 
Carlos Marx, 6-50015 

Zaragoza-España  
   
 
 

Teléfono: +34 976 065152        
Fax: +34 976  106201 

Correo: info@geoslab.com 
Web: http://www.geoslab.com 
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