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Introducción 

• El incremento de datos abiertos en los Organismos de 
cuenca ha sido muy importante en los últimos años.  

 

• En la CHJ se ha elaborado un Plan de Reutilización de 
Información para el portal de la AGE “datos-gob.es”, 
donde se ha incluido la información más relevante 
sobre el agua con los formatos y calidades requeridas.  

 

• Se han desarrollado sistemas de información sobre el 
agua de datos abiertos (SIA-Júcar). 

 



¿Por qué un Sistema de Información 
sobre el Agua con datos abiertos? 

• Espacio de información oficial del agua de la Administración 
(europea, nacional, de cuenca,….). 

• Transparencia en la información medioambiental sobre el agua. 

• Mejora en la coherencia, consistencia y calidad de la 
información.  

• Gestión más eficiente de la información del agua y de las 
solicitudes de información.  

• Herramienta para la implantación de la Directiva Marco del 
Agua (DMA). 

• Cumplimiento de legislación (Ley de acceso a la información 
ambiental, ley de transparencia, Ley de reutilización de la 
información en el sector público, …). 
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Sistema de información sobre el agua derivado de la aplicación de la DMA en los 
países de la Unión Europea.  

Sistema integrado que gestiona todos los datos sobre planificación y gestión del 
agua en la DHJ.  

SIA-
JÚCAR 

Escalas y flujos de información SIAJúcar - WISE 
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La Ley 27/2006 tiene como fin garantizar el derecho del ciudadano al acceso a 
la información ambiental generada por las autoridades públicas.  

Principales características 

• Los organismos públicos deben fomentar el uso de tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones para facilitar el acceso a la 
información.  

• La administración debe elaborar listados de información publicada (el 
servicio de catálogo es la herramienta ideal para esta labor). 

• La administración debe asistir al ciudadano en su búsqueda de información 
(las herramientas web creadas deberán ser diseñadas garantizando la 
usabilidad y la accesibilidad). 

Ley 27/2006 de derecho de acceso a la información 
medioambiental 



La información debe: 

La información está en manos de quien la produce o la distribuye 
(instituciones, organismos, empresas, universidades) y el acceso 
más rápido y generalizado es el que se realiza por medio de 
Internet. 

Las tomas de decisión deben hacerse sobre conjuntos de datos 
actualizados. 

En los momentos críticos de tomas de decisión instantánea, 
(ejemplo, una emergencia medioambiental o una crecida), se 
requiere que la información esté disponible de manera inmediata.  

Estar 
actualizada 

Ser instantánea 

Ser accesible  

Características de la información sobre 
el agua 

Ser  fiable 
Las tomas de decisión deben hacerse sobre conjuntos de datos  
fiables. 



Sistemas de Información del Agua 
de la Confederación Hidrográfica del 

Júcar 



Sistemas Información CHJ 

Exportación automatizada 
de los datos seleccionados 
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Servidor de  
base de datos 

Servidor de 
mapas 

Servidor de 
ficheros 

S.I.A. Júcar 
Otros clientes 

ArcView / GVSIG / … 
Página de descargas 

CSV     SHAPE 

Organización de la información en la CHJ   



Acceso a los datos abiertos     

•  Consulta interactiva a través del navegador web de la 
CHJ  
• Consulta interactiva a través de Sistema de 
Información del Agua (SIA) Júcar (navegador web de la 
CHJ) 
• Descarga de archivos de intercambio: alfanuméricos 
(CSV), cartográficos (SHP), XTML, HTML, ASCII,…. 
• Servicios Web de mapas (WMS y WFS) para que 
puedan ser utilizados por clientes como ArcMap o 
GVSIG. 

2006 



Sistemas de información internos y abiertos al público 

Intranet Internet 

• Se programa una única aplicación (1 sólo código) . 
• Mismas funcionalidades, pero con distinto contenido. 

Servidor de  
base de datos 

 para la Intranet 

Exporta un 
subconjunto 

Servidor de  
base de datos 
para la WEB 



SIA-Júcar 

• Sistema de Información del Agua   
• Integrado con un sistema de información geográfica 
• Integra otros tipos de información: documentos, hojas 
de cálculo, imágenes, presentaciones, mapas, enlaces a 
internet,… 
• Integra información procedente de OPH, Comisaria y DT 

• Adaptado a la Directiva Marco del Agua 
• Proporciona un interfaz sencillo y agradable 
• Prioriza la calidad de la información, la facilidad de 
acceso y la utilización de la información  

2006 



MS-DOS 
TerraSoft 
D-Base III 

1991 

MS-Windows 
Intergraph 

MGE 
SQL-Server 

 Geshidro en Access 

Integración de 
GeoMedia en 

Geshidro 

Integración de 
ArcGIS Desktop en 

Geshidro 

2005 

1997 
1996 

2010 

ArcGIS Server 
Servicios WMS 
Silverlight API 

Geshidro en Web: 
SIA Júcar 

2017 

SIA Júcar : 
 Multiplataforma 
Multidispositivo 

Evolución tecnológica de SIA-Júcar  



Dificultades SIA-Júcar    

• Continua actualización y adaptación a nuevas 
tecnologías. 
 
• Necesidad de disponer de un equipo que gestione, de 
forma continuada, el sistema de información del agua 
con datos abiertos y actualice la multitud de 
contenidos existentes. 
  
• No es fácil externalizar la tarea de gestión y 
mantenimiento de SIA-Júcar. 
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Abrir formulario 

SIA-Júcar 



Ver capa 

SIA-Júcar 



Buscar en mapa 

SIA-Júcar 



Seleccionar  un elemento en el mapa y mostrar su información asociada en un 
formulario 

SIA-Júcar 



SIA-Júcar 



• Disponibilidad de recursos económicos y humanos 
para el desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información sobre el agua. 
• Formatos adecuados. 
• Desarrollo y armonización de los metadatos.  
• Desarrollo de procedimientos automáticos de carga, 
intercambio y actualización de información si se quiere 
que los sistemas  de información sean eficientes.  
• Evolución hacia sistemas multi-plataformas y multi-
dispositivos. 

Retos futuros en la CHJ (I) 



• Cumplir la Ley de Protección de Datos de las personas 
físicas haciendo anónimos distintos tipos de 
expedientes. 
 
• Disponibilidad de datos abiertos sobre usos del agua 
 
• Completar información ya existente sobre régimen 
económico-financiero. 
 

Retos futuros en la CHJ (II) 


