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INTRODUCCIÓN PRTR DIGITALIZACIÓN DEL 
CICLO DEL AGUA
El agua es uno de los recursos básicos y esenciales para la vida, además de un 
componente estratégico de nuestra economía.

De acuerdo con los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, la demanda estimada de agua en España para el año 2021 fue del 
orden de los 32.000 hm3/año. El principal uso del agua es el regadío y usos agrarios, 
que supone aproximadamente el 80,5% de esta demanda, seguido por el 
abastecimiento urbano que representa el 15,5%. Tras ello estaría el uso industrial. 

Si bien, el agua es un bien escaso. En el contexto del cambio climático, España sufre 
periódicamente sequías y la escasez del agua es un problema de primer orden. 

En plena sociedad del conocimiento no se dispone de información completa sobre el 
uso del agua, así como sobre las pérdidas de agua que se producen en las redes de 
distribución por fugas, roturas o filtraciones. 

Consciente de la importancia estratégica del agua y ante la necesidad de reforzar 
la respuesta ante los efectos adversos del cambio climático, el Gobierno de España 
presenta este Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación 
Económica (PERTE) Digitalización del ciclo del agua que aborda un desafío país: es 
necesario emprender una completa modernización del ciclo del agua en el país con 
el fin de avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. 

32.000 hm3 año

Demanda estimada de agua en España para 2021

80,5% Regadío y usos agrarios

Abastecimiento urbano15,5%
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Resumen PERTE-Digitalización del Ciclo del Agua: La gestión del ciclo del agua en 
España

El agua es uno de los recursos básicos y esenciales para la vida 
y también es un componente estratégico de las economías de 
los distintos países del planeta.  Además, es un sector que en el 
marco de la transición ecológica presenta un enorme potencial 
económico. 

Conforme al informe de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo 2016: la 
mitad de la mano de obra mundial está empleada en ocho 
sectores que dependen del agua y de los recursos naturales:

De ello se desprende que el agua posee un enorme potencial 
económico: una gestión sostenible y eficiente del agua, el 
acceso a un suministro seguro, fiable y asequible de agua y la 
existencia de servicios de saneamiento adecuados, mejoran 
el nivel de vida, expanden las economías locales y promueven 
la creación de puestos de trabajo más dignos y a una mayor 
inclusión social. 

Energía

Construcción

Transportes
Agricultura

Bosques

Pesca

Producción con uso
intensive de recursos

Reciclaje



Resumen PERTE-Digitalización del Ciclo del Agua: La gestión del ciclo del agua en 
España

El regadío ha sido y sigue siendo uno de los pilares del desarrollo rural, del equilibrio territorial y de la seguridad alimentaria.
Es un elemento básico de nuestro sistema agroalimentario y es el principal usuario del agua en España.  La superficie regada en España
supone un 22,6 % referido a la superficie cultivada. Contribuye en un 65% a la producción final vegetal, representando, todo el sector 
primario en relación un 3,1% del PIB y empleando, también todo el sector primario, un 4 % de la población ocupada.

Los principales sistemas de regadío se distribuyen de la siguiente forma:

• El sistema de riego localizado se encuentra implantado en 2.032.755 ha, lo que supone el 53% del total de la superficie regada. 
• El sistema de riego por gravedad concentra el 23% con 902.163 hectáreas. 
• El sistema de riego por aspersión y automotriz suma 893.828 ha, suponiendo el 24%. 

1% Del PIB
Ciclo urbano del agua

7.600 Millones de €

Facturación media anual

27.000 Empleos directos

35.000 Empleos indirectos

4.236 hm3

Suministro redes públicas de abastecimiento
urbano, de los cuales solo

3.188 hm3

Fueron volúmenes de agua registrada
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Resumen PERTE-Digitalización del Ciclo 
del Agua: Objetivos

Este PERTE tiene como objetivo la 
modernización del ciclo de agua a través de 
tres herramientas: la digitalización -que es la 
herramienta principal, la innovación y la 
formación. 

De esta forma, la gestión del agua será 
eficiente y sostenible. Este objetivo general 
se concreta en los siguientes cuatro 
objetivos específicos: 

Mejorar el conocimiento de 
los usos del agua para 
consolidar una gestión 
integrada de los recursos 
hídricos 

Incrementar la 
transparencia en la gestión 
del agua en España

Contribuir al cumplimiento de 
los objetivos ambientales 
establecidos en la planificación 
hidrológica 

Generar empleo de alta 
cualificación técnica 

1

2

3

4
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Excelencia Cervecera

Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Desafíos y oportunidades en la 
gestión del ciclo del agua

Desafíos y oportunidades en la gestión del ciclo del agua

Falta de 
información
completa sobre el 
uso del agua

La mejora del estado
de las masas de agua y 
de la calidad es otro
reto de la gestion del 
agua

Más de un tercio de la 
población sufrirá
escasez de agua con 
2ºC de calentamiento

Tanto en el sector del 
ciclo urbano como en
el del regadío se viene
detectando pérdidas
notables de agua

Registro de Aguas 
electrónico aún no está 
completamente 
implantado y los 
organismos de cuenca 
necesitan impulsar sus 
sistemas de 
información 

Control de los 
vertidos, estado y 
calidad del agua

Cambio climático y 
disponibilidad del 
agua

Infraestructuras
disponibles y 
pérdida de agua

Incompleta
digitalización del 
ciclo del agua

No se dispone, en 
plena sociedad del 
conocimiento, de 
información completa 
sobre el uso del agua 

Carencia en el 
control efectivo de 
los usos del agua

Se ha ido avanzando 
en el control efectivo 
de los volúmenes de 
agua extraídos, pero 
este sistema es 
necesario 
modernizarlo a través 
de la digitalización.
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Resumen PERTE-Digitalización del ciclo de agua: Líneas de actuación
Líneas de actuación e instrumentos

Para alcanzar tales objetivos y afrontar los retos a los que nos enfrentamos, este PERTE establece un total de 4 líneas de actuación que abarcan de
forma íntegra la gestión del ciclo hidrológico:

Mejora de la gobernanza en 
materia de gestión de los usos 
del agua. 

Línea de Actuación 1

Impulso a la digitalización de 
los organismos de cuenca. 

Línea de Actuación 2

Fomento de la formación e 
innovación en competencias 
digitales en la administración y 
gestión del agua 

Línea de Actuación 4

Desarrollo de programas de 
ayudas para el impulso a la 
digitalización a los distintos 
usuarios del agua en España. 

Línea de Actuación 3
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Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Impactos esperados
Impacto estimado del PERTE sobre el empleo

La puesta en marcha de este PERTE tendrá un impacto positivo en el empleo, estimado en los siguientes grupos de empleos repartidos por todo el
territorio nacional:

Tipología Número de empleos Observaciones

Empleados públicos de la administración 
hidráulica 

30 Profesionales de la ingeniería y licenciados en ciencias 
junto con profesionales en tecnologías de la información 
y comunicación. 

Profesionales asociados a las empresas de 
seguimiento hidrológico de la 
Administración Hidráulica 

100 Profesionales y técnicos en ingeniería y comunicaciones 
distribuidos por todo el territorio nacional. 

Profesionales asociados a las Entidades 
colaboradoras de la Administración 
Hidráulica 

300 Profesionales y técnicos en ingeniería y comunicaciones 
distribuidos por todo el territorio nacional. 

Profesionales integrados en los 
concesionarios del agua tanto urbana como 
regadío 

3.000 Profesionales y técnicos en ingeniería y comunicaciones, 
tratamiento de datos, etc. distribuidos por todo el 
territorio nacional. 

TOTAL NUEVO PERSONAL 3.430



OficinaTecnica Next Generation GaliciaFood

Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Presupuesto

Para poner en marcha las actuaciones previstas, el PERTE pretende movilizar 3.060 millones de euros, contando con una inversión pública directa de
1.940 millones de euros y estimándose la movilización de 1.120 millones de euros de colaboración público-privada.

De los 3.060 millones de euros, un 59% procederá del PRTR, un 4% serán fondos complementarios de los Presupuestos Generales del Estado del
MITERD y el 37% será complementaria a partir de los presupuestos de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y otros gestores y usuarios
del agua en general, tales como empresas concesionarias de gestión del agua, comunidades de regantes, y comunidades de usuarios de las aguas
subterráneas, empresas beneficiarias en sector industrial, etc.

Línea de acción Presupuesto inversión directa (M€) Fondos complementarios público-
privados (M€) 

Total Inversión (M€)

1. Mejora Gobernanza 10 0 10

2. Digitalización organismos de 
cuenca 

225 0 225

3. Ayudas sectores 1.700 1.120 2.820

4. Formación e innovación 5 0 5

TOTAL PERTE (M€) 1.940 1.120 3.060
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Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Gobernanza

Page 13

DirectorGeneral del 
Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación

Director 
Generaldel 

Ministerio de
Industria, 

Comercio y 
Turismo

DirectorGeneral del 
Ministerio de

Asuntos Económicos y
TransformaciónDigital

DirectorGeneral del
del Ministerio de

Derechos Sociales y 
Agenda 2030

Miembros del Grupo
de trabajo 

interministerial

Copresidentes:
Ministro de Agricultura, 

Pescay Alimentación y
Ministra de Industria,

Comercioy Turismo

AESAN
CCAA

Secretariado:personade 
reconicido prestigio en

el sector, nombradapor
el Grupo de trabajo 

interministerial

Representantes de
patronales,

asociaciones y
Organizaciones

Agrarias y Cooperativas 
Agroalimentarias

Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) 

Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Pesca (MAPA) Ministerio de Sanidad 

Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación 
Digital (MAETD) 

Ministerio de Política Territorial 

Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(CEDEX-MITMA) 

En relación con la coordinación y gobernanza del PERTE en el ámbito 
administrativo estatal, se crea un grupo de trabajo que estará 
compuesto por los principales departamentos ministeriales 
implicados: 

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
(MINCOTUR) 



Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Cuadro general de actuaciones

LÍNEA DE ACTUACIÓN LISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES E INVERSIONES ASOCIADA IMPORTE 
TOTAL AGE 
(MEUROS)

OTRAS 
FUENTES 
(MEUROS)

TOTAL 
PROGRAMA 
(MEUROS) 

1. Mejora de la 
gobernanza en materia 
de gestión de los usos del 
agua. 

1.1. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) 0 0 0

1.2. Transposición de la nueva Directiva de calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 0 0 0

1.3. Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) 0 0 0

1.4. Actualización de la Orden Ministerial por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de 
agua utilizados y de los vertidos.

0 0 0

1.5. Actualización de la Orden Ministerial por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la 
administración hidráulica 

0 0 0

1.6. Nuevo Real Decreto que regule contenido y funcionamiento del Observatorio del agua en España y el sello de “gestión 
transparente del agua”. 

10 0 10

TOTAL LÍNEA ACTUACIÓN 1 10 0 10

2: Impulso a la 
digitalización de los 
organismos de cuenca 

2.1. Digitalización de la gestión administrativa de la administración hidráulica 69,6 0 69,6

2.2. Implantación del Registro de Aguas electrónico, impulsando decididamente los trabajos en marcha en estos momentos y la 
puesta en marcha de la Base Central del Agua. 

30,0 0 30,0

2.3. Impulsar el desarrollo tecnológico de las redes de Información Hidrológica, en relación con la gestión de los datos 
hidrológicos, el control de usos del agua y el cumplimento de los caudales ecológicos. 

45,0 0 45,0

2.4. Impulso y avance en la modelización numérica del ciclo hidrológico 26,0 0 26,0

2.5. Programa de actuación para la modelización digital a través de la metodología BIM de las obras hidráulicas de titularidad 
estatal y un programa específico para la digitalización de todo el ciclo de seguridad de presas y embalses. 

28,0 0 28,0

2.6. Mejora de los sistemas informáticos existentes del estado y calidad de las aguas. 21,4 0 21,4

2.7. Elaborar el Libro Digital del Agua. 5,0 0 5,0

TOTAL LÍNEA ACTUACIÓN 2 225 0 225



LÍNEA DE ACTUACIÓN LISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES E INVERSIONES ASOCIADA IMPORTE 
TOTAL AGE 
(MEUROS)

OTRAS 
FUENTES 
(MEUROS)

TOTAL 
PROGRAMA 
(MEUROS) 

3: Desarrollo de 
programas de ayudas a 
los distintos usuarios del 
agua 

3.1. Primera Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de programas singulares de digitalización del ciclo 
urbano del agua 

200 120 320

3.2. Reparto de fondos en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente a las CCAA 200 150 350

3.3. Segunda convocatoria de subvenciones de programas de digitalización del ciclo urbano del agua 1.000 600 1.600

3.4. Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de programas singulares de digitalización de Comunidades de 
Regantes y Comunidades de usuarios de aguas subterráneas 

200 150 350

3.5. Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de proyectos singulares de digitalización en la gestión del 
agua del sector industrial. 

100 100 200

TOTAL LÍNEA ACTUACIÓN 3 1.700 1.120 2.820

4: Fomento de la 
formación e innovación 
en competencias digitales 
en la administración y 
gestión del agua 

4.1 Elaboración de guías técnicas, recomendaciones y materiales divulgativos 5,0 0 0

4.2 Programas de formación e innovación específicos internos para personal implicado en la digitalización (Integrado en convocatorias) 0

4.3 Desarrollo y colaboración en proyectos de I+D+i específicos para la gestión del agua. (Integrado en convocatorias) 0

4.4 Desarrollo de campañas de divulgación y formación destinadas a la ciudadanía y los usuarios del agua (Integrado en convocatorias) 0

TOTAL LÍNEA ACTUACIÓN 4 5,0 0 5

TOTAL GLOBAL 1.940 1.120 3.060
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Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Cuadro general de actuaciones



LÍNEA DE 
ACTUACIÓN

LISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES E INVERSIONES ASOCIADA 1er 
semestre
2022

2º 
semestre
2022

2023 2024 2025 2026

1. Mejora de la 
gobernanza en 
materia de gestión 
de los usos del agua. 

1.1. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) 

1.2. Transposición de la nueva Directiva de calidad de las aguas destinadas al consumo humano. 

1.3. Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) 

1.4. Actualización de la Orden Ministerial por la que se regulan los sistemas para realizar el control 
efectivo de los volúmenes de agua utilizados y de los vertidos.

1.5. Actualización de la Orden Ministerial por la que se desarrolla el régimen jurídico de las entidades 
colaboradoras de la administración hidráulica 

1.6. Nuevo Real Decreto que regule contenido y funcionamiento del Observatorio del agua en España 
y el sello de “gestión transparente del agua”. 

2: Impulso a la 
digitalización de los 
organismos de 
cuenca 

2.1. Digitalización de la gestión administrativa de la administración hidráulica 

2.2. Implantación del Registro de Aguas electrónico, impulsando decididamente los trabajos en 
marcha en estos momentos y la puesta en marcha de la Base Central del Agua. 

2.3. Impulsar el desarrollo tecnológico de las redes de Información Hidrológica, en relación con la 
gestión de los datos hidrológicos, el control de usos del agua y el cumplimento de los caudales 
ecológicos. 

2.4. Impulso y avance en la modelización numérica del ciclo hidrológico 

2.5. Programa de actuación para la modelización digital a través de la metodología BIM de las obras 
hidráulcias de titularidad estatal y un programa específico para la digitalización de todo el ciclo de 
seguridad de presas y embalses. 

2.6. Mejora de los sistemas informáticos existentes del estado y calidad de las aguas. 

2.7. Elaborar el Libro Digital del Agua. 

Diseño y tramitación administrativa

Implantación

Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Cronograma general de implantación 
de las actuaciones



LÍNEA DE 
ACTUACIÓN

LISTADO DETALLADO DE ACTUACIONES E INVERSIONES ASOCIADA 1er 
semestre
2022

2º 
semestre
2022

2023 2024 2025 2026

3: Desarrollo de 
programas de 
ayudas a los 
distintos usuarios 
del agua 

3.1. Primera Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de programas 
singulares de digitalización del ciclo urbano del agua 

3.2. Reparto de fondos en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente a las CCAA 

3.3. Segunda convocatoria de subvenciones de programas de digitalización del ciclo urbano 
del agua 

3.4. Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de programas singulares de 
digitalización de Comunidades de Regantes y Comunidades de usuarios de aguas 
subterráneas 

3.5. Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva de proyectos singulares de 
digitalización en la gestión del agua del sector industrial. 

4: Fomento de la 
formación e 
innovación en 
competencias 
digitales en la 
administración y 
gestión del agua 

4.1 Elaboración de guías técnicas, recomendaciones y materiales divulgativos 

4.2 Programas de formación e innovación específicos internos para personal implicado en 
la digitalización 

4.3 Desarrollo y colaboración en proyectos de I+D+i específicos para la gestión del agua. 

4.4 Desarrollo de campañas de divulgación y formación destinadas a la ciudadanía y los 
usuarios del agua 

Diseño y tramitación administrativa

Implantación

Resumen PERTE-Digitalización del ciclo del agua: Cronograma general de 
implantación de las actuaciones
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