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Nota importante: Las propuestas recogidas en este documento son el reflejo de las aportaciones 
recibidas durante los procesos de debate. En ningún caso se deben considerar como propuestas del 
MITECO. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) durante las últimas dos 
décadas ha traído consigo profundos cambios en la disponibilidad de información; en las 
potencialidades derivadas de su generación, almacenamiento y tratamiento; y en las 
posibilidades de su difusión y distribución.  

En la gestión del agua, el potencial de esta “disrupción tecnológica” es inmenso y puede ser 
profundamente trasformador, porque permite mejorar el uso del agua y la inteligencia con la 
que la gestionamos. Asimismo, permite hacer una gestión más eficaz de los costes, más 
trasparente y democrática. Contribuye al avance del conocimiento, en tanto que genera 
oportunidades para que los técnicos, científicos y los ciudadanos en general puedan tener 
acceso y procesar toda esa información. También facilita el empoderamiento de la ciudadanía 
para exigir la rendición de cuentas de gobiernos y también empresas privadas. 

Sin embargo, la generación y el tratamiento de estos volúmenes ingentes de información 
generan retos importantes de carácter técnico, de conocimiento, especialización y jurídicos 
para la administración del agua. 

2. PROPUESTAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

En este apartado se presentan las propuestas recogidas en las sesiones de trabajo con el 
personal de la administración general del Estado. Estas propuestas han servido de punto de 
partida para los debates que se desarrollan en los Foros territoriales.   

Administración y gestión electrónica 

 Implantación de la Administración electrónica tanto para el ciudadano como para la gestión 
interna. 

 Apuesta decidida por la gestión electrónica. 

 Necesidad de disponer de un Registro de Aguas actualizado y finalizado, y coordinación con 
catastro. 

 Disponer de un Registro de Aguas actualizado y finalizado y coordinación con Catastro. 

 Asegurar la coordinación del Registro de Aguas con el Catastro para que los títulos de 
concesión de derechos privativos de aguas queden vinculados a la parcela en cuestión, en el 
Catastro. De esta manera en cualquier transacción mercantil que afecte a la parcela, 
quedarán claro los derechos de agua que tenga asociados y los gravámenes que se deriven 
de ellos. 

 Necesidad de una herramienta adecuada para el Registro de Aguas. Teniendo claro lo que 
se tiene comprometido y facilitando los procedimientos, se fomenta la transparencia, la 
eficacia y la eficiencia. 

 Reforzar y completar la digitalización del registro de aguas en todas las Demarcaciones, 
garantizando el acceso público a dicho registro a través de internet, para posibilitar un 
conocimiento completo de los derechos otorgados a cualquier usuario, sobre la base de los 
criterios establecidos en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de forma que se 
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pueda coordinar esa información entre todas las cuencas bajo competencia del Estado, 
como prevé la Ley de Aguas. 

 Mejora del Censo Nacional de vertidos, totalmente informatizado y actualizado.  

 Implantación de un sistema cartográfico con representación de todos los derechos de aguas 
superficiales y subterráneas: solicitados, en trámite y concedidos.  

 Desarrollo de aplicaciones específicas para gestión y tramitación. 

 Sistema de identificación de las concesiones en campo y control de los aprovechamientos, 
bien a través de una placa o sistema de radiofrecuencia (RFID).  

 Desarrollar herramientas informáticas o aplicaciones específicas para la gestión integral, por 
una parte, de las infraestructuras hidráulicas, como presas y canales, tanto en situación 
ordinaria como de emergencia; y por otra, para la gestión de la información hidrológica de 
toda la Demarcación. 

 Mejora tecnológica para la gestión de aguas residuales. 

 Uso de teledetección y drones para mejorar la inspección de campo. 

 Uso de la teledetección y los drones para mejorar trabajos que hasta hoy requerían de 
visitas de campo.  

 Necesaria la modernización tecnológica e informática. El ciudadano tiene un nivel de 
desarrollo tecnológico más rápido y superior al que lleva la administración. 

 Tecnologías de ahorro de agua y de uso de fertilizantes en agricultura. 

 Se necesita mayor conocimiento del DPH y las necesidades de agua, para preservar las 
aguas subterráneas. 

 Disponer de contadores inteligentes gestionados en un sistema centralizado tipo SCADA.  

 Fomentar la investigación de medidas de mitigación de la contaminación, así como la 
implantación efectiva de las nuevas tecnologías cuya eficacia resulte probada, que tengan 
como objetivo final una mejora en la calidad y la eficiencia del agua. 

 Estudio I+D+i: Esta medida debe complementarse con el seguimiento cartográfico anual, a 
través de Sistemas de Información Geográfica homogéneos y verificables (imágenes de 
satélite) como SPIDER Center–SIAR (Ministerio de Agricultura). Detección 
captaciones/regadíos ilegales. 

Información y transparencia 

 Necesidad de facilitar las herramientas necesarias para el mejor acceso a la información 
existente. 

 Crear un Sistema de Información del Agua en el que se despliegue la información de 
manera agrupada por competencias/temáticas. En cualquier caso, mejorar la capacidad y el 
rendimiento de los servidores informáticos. 

Formación del funcionariado en TIC 

 Plan de choque en tecnologías de la información para formar al personal funcionario. 

 Ante la obligación de la implantación de la administración electrónica, se constata falta de 
formación y de medios técnicos y humanos para llevarla a cabo. 
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3. PROPUESTAS DE LOS FOROS TERRITORIALES 

En este apartado se presentan los retos identificados y las propuestas recogidas en los Foros 
territoriales celebrados en las distintas comunidades autónomas entre marzo y junio de 2019. 
Se pueden consultar las actas de todos los Foros y las aportaciones individuales realizadas aquí.   

3.1. RETOS 

Administración y gestión electrónica 

 Se echan en falta análisis de eficacia de las medidas y técnicas implementadas y una 
gobernanza más innovadora más allá de las TIC. 

 Mejora de la eficiencia administrativa. Implantación generalizada de elementos de medida 
inteligentes e introducción de nuevas tecnologías. 

 Simplificación administrativa y rediseño de procedimientos, utilizando TIC. Utilización de 
medios y herramientas modernas no decimonónicas. 

 Conseguir la coordinación entre el Registro de Aguas, el Catastro y el Registro de la 
propiedad. 

 Habría que aumentar el seguimiento para controlar las pérdidas hídricas y la eficacia de las 
instalaciones. Se debería usar la tecnología para detección de incidencias, promoción de 
uso responsable y transparencia. 

Falta formación funcionarial en TIC 

 Falta de formación en nuevas tecnologías. 

 El personal que trabaja en la administración del agua está poco adaptado a las TIC: Son 
técnicos con elevada edad con necesidad a adaptarse a nuevas tecnologías.  

 Hay que aumentar la inversión económica y personal especializado para actualizar y 
desarrollar convenios digitales. 

Información y transparencia 

 Mayor transparencia y comunicación social para incrementar la confianza en la gestión: 
compartir recursos y datos abiertos.  

 La información pública sobre el agua se puede mejorar. Sobre todo, en relación a datos y 
conocimiento sobre consumos, y los datos habría que publicarlos (por parte de las 
compañías de aguas). 

 Mayor transparencia y comunicación social para incrementar la confianza en la gestión: 
compartir recursos y datos abiertos.  

 Nuevas tecnologías: TIC pueden ayudar a mejorar conocimiento/calidad, relaciones con la 
ciudadanía e integrar conocimientos de distintas administraciones. 

http://www.librogobernanzagua.es/activities.html
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 No hay acceso a la información. Hay herramientas TIC pero no se están utilizando 
(plataforma de registro y adquisición de datos) 

 Informar para evitar que se manipule la información: Se debe mejorar la comunicación a la 
ciudadanía como condición para una mayor corresponsabilidad.  

 Crear mecanismos de difusión y acceso a la información para el ciudadano.  

 Es necesario mejorar la transparencia de datos de la Administración, usuarios y empresas. 

 Mayor transparencia y comunicación social para incrementar la confianza en la gestión: 
compartir recursos y datos abiertos.  

 Realizar un reconocimiento de actuaciones ilegales y publicar la información. 

 Potenciación de mecanismos de mejora del conocimiento de los miembros de las 
comunidades de usuarios a través de las TIC: Los usuarios no tienen suficiente 
conocimiento.  

3.2. PROPUESTAS 

Administración y gestión electrónica 

 Implantación real de la Administración Electrónica (eliminación del papel y Buzón del 
ciudadano). 

 Accesibilidad e interoperabilidad de los datos. Incorporar las TIC para facilitar el intercambio 

y acceso a los datos sobre gestión del agua. 

 Normalización y potenciación de las TIC. 

 Sistemas de gestión unificados (software), posibilidad de rellenar formularios online que 
carguen los sistemas de gestión (formularios electrónicos vinculados a bases de datos que 
permitan a los ciudadanos dar seguimiento de sus expedientes).  

 Potenciar la interoperabilidad/comunicación entre organismos: plataformas únicas GIS, 
accesibilidad, comprensión, procedimientos, competencias, administración electrónica 
única, normalización SMAS medidas de caudal- CADASA- CCHH- EMAS, comunicación entre 
organismos, consenso. 

 Integración de la información coordinada en portal único, gestionada y difundida por 
centros de barrio o pueblo que resuelva la brecha digital. 

 Transparencia en los procedimientos solicitados por el ciudadano e información suficiente 
de la gestión general vía internet de manera que mejore el servicio individual.  

 Integración de la información relacionada con la gestión del agua en todo su ciclo integral a 
través de una única plataforma, tanto información que provenga de la Administración 
pública como de gestores privados.     

 Crear una plataforma de registro y adquisición de datos. 
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 Establecer los datos necesarios y parámetros estándar a recopilar en la gestión del agua y 
específicamente en el control de la calidad del agua: Actualmente existe un problema de 
homogeneización de datos. 

 Vigilancia, control y eliminación de captaciones ilegales. Uso de TIC para 
controlar/inspección para optimizar los recursos humanos. 

 Actualización censo de pozos, catálogo y Registro de Aguas, incluyendo la información 
relativa a los sistemas de control de volúmenes. Regularizar la existencia de caudalímetros. 

 

Reto Simplificación y agilización de procedimientos administrativos. 

Propuesta 

Creación de modelos de documentos administrativos y proyectos técnicos. 
Potenciación de las TIC: Estandarizar y homologar procedimientos 
administrativos y de generación y procesamiento de información mediante 
el establecimiento de indicadores, e integrar los datos a distintas escalas y 
capas.  

Se sugiere el uso de única herramienta digital que aglutine información de 
diversos procedimientos administrativos (p.ej. Navarra Extra).  

Dificultades La falta de medios y la necesidad de un cambio normativo.  

Oportunidades 
Capacidad de desarrollo y existencia de tecnologías que integren 
conocimientos, y creciente abaratamiento del coste de implementación de 
tecnologías.  

Necesidades 
Requiere medios económicos y un estudio previo para adoptar las 
herramientas más ajustadas al contexto de partida.  

Actores Organismo de cuenca, ciudadanía, sectores productivos. 

 

Propuesta Normalización y potenciación de las TIC 

Acciones para 
desarrollar la 
propuesta 

Unificar criterios entre administraciones. 

Técnicos y procedimentales auspiciado y tutelados por la Administración 
General del Estado. 

Facilitar de acceso y transparencia en la información. 

Gestión electrónica de toda tramitación necesaria, completa y sencilla para 
facilitar los procedimientos al ciudadano. 

Dificultades 

Complejidad de interrelacionar distintas administraciones y entes gestores. 

Resistencia| Miedo a los cambios. 

Rechazo a cualquier pérdida o cesión de competencia. 

Económica. 

Oportunidades Todas, hay herramientas suficientes. 

Necesidades 

Voluntad 

Suficiencia presupuestaria y enfoque multidisciplinar que mejora la 
percepción de la información 

Actores 

Todas las administraciones concernidas 

Integrantes de las estructuras actuales de participación en la planificación y 
en la gestión del agua, en el seno de las confederaciones Hidrográficas. 
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Propuesta 
Plataforma informática de información, seguimiento y control de la calidad 

del agua 

Acciones para 

desarrollar la 

propuesta 

1º inversiones en sistemas de medición en continuo, por encima de 
decisiones partidistas. 

2ª Asignar un gestor de la plataforma con capacidad sancionadora en la 
entrega de datos. 

3º Distintos perfiles de usuarios para acceder a la información, técnicos, 
ciudadanos, etc… 

Dificultades 

1º Coordinación entre administraciones y los gestores. 

2º Mantenimiento de la plataforma y de los sistemas por encima de los 
vaivenes políticos. 

3º Financiación. 

4º Estandarización se sistemas de obtención de datos. 

Oportunidades 
Legislación que apoye estas iniciativas (Ejemplo: Agua Potable RD 
902/2018) 

Necesidades 

Líneas de financiación 

Nuevas reglamentaciones para posibilitar sanciones 

Formación técnica 

Actores Todas las administraciones: estatal; autonómica; municipal 

Iniciativas 

práctica  
Confederación del Duero. Tiene una plataforma similar que abarca una 
parte 

 

Propuesta Mejora de la información disponible 

Medidas 

Recogida, tratamiento y visualización de datos sobre gestión de agua. 

Obligatoriedad en facilitar mecanismos de comunicación de datos.   

Unificar /coordinar información sobre gestión de agua. 

Calidad (calibración) datos. 

Plataforma estatal de recogida de información de contadores y gestión de 
datos.  

Observatorios a escala autonómica o estatal.  

Dificultades 
Descoordinación (múltiples organismos/administración), protocolo 
unificación de medidas. Visibilidad por parte del usuario. 

Oportunidades 
Directiva europea (INSPIRE) transparencia, gobernanza.  

Disponibilidad tecnológica (plataforma IDEIB) 

Necesidades 
Coordinación, innovación tecnológica. 

Cursos sencillos para educar e informar.  

Actores 
Ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades, comunidades de 
regantes, departamentos agrícolas, agua, sanidad, consorcios, ONG. 

Iniciativas Web red eléctrica: datos instantáneos/abierta, visor de Consell Mallorca. 
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precedentes Unificar información: Portal del agua – indicadores ministeriales – ABAQUA 
(saneamiento), SINAC (salud) 

 

Propuesta Dotar de mayor peso a la unidad de cuenca y Gestor 

Medidas 

Incremento de los recursos humanos y materiales asignados a las 
confederaciones. 

Fomentar coordinación entre Ministerio-Confederaciones-Comunidades 
Autónomas. 

Reforzar las competencias del Estado en materia de aguas. 

Dificultades  
Competencias concurrentes y duplicidad de trabajos o unidades 
administrativas.  

Oportunidades 
Implementación de TIC comunes a todas las Administraciones.  

Aplicar directiva INSPIRE. 

Necesidades Plataforma única digital para todas las Administraciones.  

Actores 
Todas las administraciones públicas, instituciones, centros de universidades 
y centros de investigación. 

Iniciativas  No se identifican. 

 

Propuesta Mejora de la accesibilidad a los datos del agua. 

Medidas 

Se toman muchos datos pero a menudo no se comparten, ahora son 

necesarios convenios para compartir información y no debería ser 

necesario.  

- Open data del agua. 

- Plataforma de datos y estudios sobre agua que sea accesible. 

- Definición de un dato de partida mínimo. 

Dificultades 

Intercambio de datos entre administración y de forma más rápida y 

coordinada. 

Homogeneizar datos. 

Financiación para la validación/homogeneización de los datos. 

Oportunidades 

El coste de la tecnología y telecomunicaciones es asequible, menor que 

hace unos años. 

Los regantes han avanzado en ese ámbito con información sobre bombeos 

y consumos. 

Necesidades 

Normativa que defina el tipo de dato por actividad/temática: Es necesaria 

normativa para obligar a compartir. En los casos que existe ese intercambio 

se está haciendo vía proyectos (p.ej. proyectos europeos para los que se 

establecen ese tipo de condiciones).  
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Un órgano que gestione el flujo de información. 

Organizar la información por temáticas y calidad. 

Actores 
Administración en general. 

Otros: Organismos de investigación, usuarios. 

Iniciativas 
Open data de las confederaciones. 

Anuario aforos (CEDEX) 

Formación del funcionariado en TIC 

 Formación plantillas, actualización conocimiento. 

 Dotar de personal que se puede optimizar con la administración electrónica, unificar 
procedimiento de todas las administraciones. 

 Mejor formación en uso de TIC.  

Información, conocimiento y transparencia 

Propuesta Mejorar el conocimiento sobre ciclo del agua 

Medidas 
Educar/informar para poder participar (p.ej. cursos online, pastillas 
informativas, guías, etc.) 

Dificultades 
Mantener plataforma online.  

Estructurar contenidos. 

Oportunidades Disponibilidad de tecnologías (p.ej. YouTube, Moodle, etc.) 

Necesidades Coordinar información y contenidos. 

Actores Administración, educación (universitaria, primaria, secundaria) y colectivos. 

Iniciativas 
precedente 

La UIB divulga (charlas a IES) charlas a centros MOOC-on line /curso 

 

Propuesta Mejorar el acceso a la información al público. 

Acciones 
Creación de una plataforma de información única sobre gobernanza del 
agua en su conjunto. 

Dificultades 
Unificación y coordinación de toda la información. 

Disponer de información veraz, actualizada y completa. 

Oportunidades 

Diálogo y entendimiento. 

Abordarlo a nivel técnico y no de comités de dirección/gobierno. 

Dar estabilidad y solidez a las estructuras de información. 

Necesidades 
Ser conscientes de la importancia y estar dispuestos a hacerlo. 

Empleo (asignación) de recursos especializados. 

Actores 
Grupo multidisciplinar de trabajo con base técnica. 

Apoyo de las autoridades competentes. 
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Técnicos/investigadores/gestores de las Administraciones. 

Iniciativas  
No, ya que habitualmente cada organismo implicado ofrece información 
parcial. 

 


