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IDENTIFICACIÓN DE LA  NECESIDAD:
Disponer de agua de calidad y en cantidad suficiente es vital para el desarrollo de las regiones. El agua es
necesaria desde el punto de vista de la salud, el desarrollo industrial, la agricultura, el turismo y el medio
ambiente. El  agua, aunque es un recurso renovable,  también es finito,  y en un contexto de cambio
climático, algunas regiones puede ver disminuida la cantidad de precipitación que reciben cada año y
alterados los factores ambientales que influyen en su distribución y almacenamiento. Esto, unido a una
población global en aumento, obliga a las instituciones a una gestión cada vez más eficaz del recurso
hídrico  disponible  y  a  una  mejor  adaptación  a  sus  variaciones  a  diferentes  escalas  espaciales  y
temporales. 
En la actualidad existen evaluaciones hidrometeorológicas de alcance general y realizadas con cierta
frecuencia y,  más que nunca, existe abundante información procedente de redes de observación en
superficie,  radares  y  satélites.  Sin  embargo,  toda  esta  información  está  dispersa,  es  demasiado
voluminosa como para poder ser integrada a tiempo real, tarda en llegar a los usuarios finales y, a veces,
dan informaciones contradictorias ya que utilizan métodos de observación totalmente diferentes.

Es necesario desarrollar nuevas herramientas que permitan integrar de forma coherente y automática
toda esta información generando productos que sirvan para la toma de decisiones a muy diferentes
escalas, desde la alerta temprana ante la sucesión de eventos extremos, como a largo plazo, mediante
predicciones  a  escala  estacional  o  climática.  Desde  el  punto  de  vista  observacional,  es  necesario
homogeneizar  los  métodos  de  observación  y  conocer  las  relaciones  existentes  entre  los  diferentes
métodos de medidas, utilizar las nuevas tecnologías y mejorar la densidad de puntos de observación.
Finalmente,  es  necesario  mejorar  los  sistemas  de  predicción  a  escala  regional  y  local,  donde  las
diferencias con las predicciones generalistas no llegan, y a escalas que permitan una mejor planificación
del recurso hídrico, por ejemplo, a escala estacional, decadal y climática. 

SOLUCIÓN PROPUESTA:

La solución propuesta está basada en el desarrollo de soluciones innovadoras en tres pilares 
fundamentales:

•     Mejora de los sistemas de observación, mediante la homogeneización de las observaciones 
hidrometeorológicas realizadas en la actualidad, el aumento de los puntos de observación y el 
desarrollo de sistemas innovadores que permitan mediar nuevas variables o utilizar nuevos 
sistemas de observación y comunicaciones a la vanguardia de la tecnología actual (“IoT”).

•     Mejora de los sistemas de evaluación: mediante el desarrollo de plataformas innovadoras para



la asimilación de datos, algoritmos de evaluación que den lugar a campos de precipitación 
coherentes y consistentes alimentados a partir de fuentes muy diversas incluidas las dispersas 
(“BigData”).

• Mejora de los sistemas de información, alerta y predicción mediante la creación de plataformas 
innovadoras de concienciación e información pública, el desarrollo de sistemas de alerta 
temprana, de regionalización de las predicciones disponibles en la actualidad así como el 
desarrollo de herramientas de predicción estacional y climática de alta resolución que ayuden en
la toma de decisiones a corto, medio y largo plazo.
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