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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Las nuevas tecnologías, incluyendo la utilización de tecnologías para la información y la 

comunicación (TIC) y las herramientas para la enseñanza virtual, constituyen un 

componente importante de la adaptación de la enseñanza universitaria al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y, de forma más general, de la formación y la 

divulgación científica y técnica (Martínez Fernández, 2012).  

En los últimos tiempos, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

aplicadas a la divulgación y la formación científica han experimentado una gran 

evolución. Numerosos estudios han mostrado la utilidad didáctica de las nuevas 

tecnologías, como medios interactivos de comunicación que permiten el acceso a toda 

clase de información (Pontes, 2005; Pontes et al., 2006). 

Los recursos TIC son de enorme utilidad para la divulgación científica, tanto si tienen 

un propósito de tipo general como si se utilizan recursos específicos para ello, por una 

serie de características de interés para la formación científica, entre las que cabe la 

gran capacidad de almacenamiento, el acceso a todo tipo de información y la 

interactividad con el usuario (Climent Valiente et al, 2014). En los últimos años se viene 

señalando (Ojeda et al., 2009) la importancia de la Formación para la Sostenibilidad y 

el papel que para ello puede jugar el uso de herramientas TIC. Dentro de esta 

formación para la sostenibilidad, juega un papel fundamental la formación 

interdisciplinar en relación con las políticas del agua en España, el uso sostenible del 

agua y la conservación de los ecosistemas ligados al agua. 

La utilización de las herramientas TIC como depósito de contenidos es posiblemente 

una de sus funcionalidades más frecuentemente aplicadas. Por ejemplo, los 

Repositorios de Contenidos, son una de las herramientas más ampliamente utilizadas 

en la formación universitaria, tanto presencial, como semi-presencial o la formación 

virtual. Este uso ha sido generalizado por parte tanto de alumnos como de profesores, 

lo que confirma dicha función como una de las principales ventajes de los espacios 

virtuales y también como una de las funcionalidades de más amplia y rápida 

aceptación (Martínez Fernández et al, 2010, 2012).  

No obstante, la implementación de las herramientas TIC para la formación y la 

divulgación científica en el ámbito de la sostenibilidad, incluyendo el uso sostenible del 

agua y de los ecosistemas acuáticos, se encuentra con algunas barreras, como la falta 

de tradición en el uso de este tipo de recursos online con fines formativos y de 

divulgación científico. Por ejemplo, en el ámbito del uso de herramientas TIC en la 

formación universitaria en relación con los ecosistemas acuáticos continentales, 

algunos autores (Suárez et al, 2010), han encontrado que muchos usuarios encuentran 

dificultades para realizar un uso correcto de las TIC, como en la búsqueda de 



Página 4 de 30 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

 

bibliografía científica. Ello denota que, pese los usuarios viven con frecuencia inmersos 

en una cultura multimedia y tecnológica, no siempre tienen la formación necesaria 

para aplicar de forma eficiente tales recursos en su proceso formativo. 

Un elemento fundamental para que las herramientas TIC alcancen plenamente su 

eficacia en la divulgación de la investigación cientifico-técnica en materia de aguas no 

es tecnológico sino aptitudinal: la optimización de las herramientas de TIC requiere de 

usuarios con capacidad de trabajo autónomo y perspectiva crítica (Martínez Fernández, 

2012). También se ha señalado la necesidad de valorar y seleccionar bien qué 

herramientas virtuales se utilizan y para qué objetivos específicos, con el fin de evitar 

la dispersión de herramientas, que en ocasiones no mejoran la experiencia formativa y 

de divulgación cientifico-técnica (Martínez Fernández, 2012). 

No obstante, en los últimos años se están realizando grandes y no cabe duda de que 

las herramientas TIC pueden contribuir de forma sustancial a promover una cultura 

ambiental y situar el medio ambiente y la sostenibilidad en el centro de las políticas de 

desarrollo económico y social del futuro. Ello es igualmente aplicable al caso concreto 

de las políticas del agua en España. Esta cultura para la sostenibilidad del agua ha de 

basarse en una visión interdisciplinar de los distintos problemas actuales en el 

contexto del cambio global, incorporando las dimensiones ambiental, económica, 

social e institucional de los mismos y promoviendo el razonamiento crítico en torno a 

las distintas problemáticas del agua, desde las escalas más locales a las regionales, 

nacionales y globales. 

Desde la Fundación Nueva Cultura del Agua se hace una apuesta de este tipo de visión 

interdisciplinar, visión a la que las TIC pueden contribuir facilitando un amplio acceso a 

dicho conocimiento interdisciplinar en torno al agua por parte de cualquier usuario 

interesado. Es necesario por tanto valorar el papel de las herramientas TIC en la 

divulgación de la ciencia para la sostenibilidad, ámbito en el que se inscribe, de forma 

más específica, la divulgación cientifico-técnica en materia de sostenibilidad del agua. 

Entre otros aspectos, cabe preguntarse por el grado de uso por parte de los usuarios 

de las herramientas TIC y por la capacidad de los usuarios para gestionar la 

información y el conocimiento interdisciplinar en torno al agua y los ecosistemas 

ligados al agua. Todo ello constituye la finalidad última a la que este proyecto de 

investigación pretende contribuir. 

Objetivos 

Los principales objetivos del presente proyecto de investigación son los siguientes: 

 Valorar el uso de las TIC para la divulgación de los resultados de la investigación 

en materia de aguas a través de tres recursos TIC: La página web de la 
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Fundación Nueva Cultura del Agua, la Biblioteca del Agua y la Guía de la Nueva 

Cultura del Agua. 

 Caracterizar los accesos teniendo en cuenta distintas variables: evolución 

temporal, principales ciudades de origen de los usuarios de los recursos TIC 

considerados, temáticas del agua más demandadas y tipo de dispositivos más 

frecuentemente utilizados. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Recursos TIC analizados 

2.1.1. Página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua 

La página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua (www.fnca.eu) ofrece una 

amplia panorámica acerca del conocimiento, así como las iniciativas de interés para 

promover una nueva cultura del agua, basada en el uso sostenible, la conservación de 

los ecosistemas acuáticos, el Buen Estado de las masas de agua, en aplicación de la 

Directiva Marco del Agua, la participación ciudadana y un enfoque integrado e 

interdisciplinar. 

2.1.2. Biblioteca del Agua 

La Biblioteca del Agua (http://www.fnca.eu/biblioteca-del-agua/en/) es un centro de 

documentación que recopila publicaciones cientifico-técnicas (artículos, 

presentaciones, informes, etc.) relacionadas con el agua desde un enfoque 

multidisciplinar y siempre desde la óptica de la Nueva Cultura del Agua.  

Bajo el principio de que la información es conocimiento si se comparte y difunde 

libremente facilitando su acceso sin restricciones, la Biblioteca pretende ser una 

herramienta útil de consulta, acceso y difusión del conocimiento existente sobre la 

Nueva Cultura del Agua. Con esta Biblioteca la Fundación Nueva Cultura del Agua 

(FNCA) quiere compartir el conocimiento generado a lo largo de su trayectoria sobre 

todos los aspectos vinculados con el agua. 

La Biblioteca del Agua permite buscar acceder a los documentos realizando tres tipos 

de búsqueda diferentes: búsqueda simple, búsqueda avanzada y búsqueda a través del 

Directorio de categorías. La Biblioteca considera las siguientes 13 categorías: 

 Ecosistemas y socioecosistemas 

 Cultura y patrimonio 
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 Administración y legislación 

 Planificación y gestión 

 Territorio y paisajes 

 Ciclo urbano y usos industriales 

 Agricultura y ganadería 

 Agua y energía 

 Economía y servicios ecosistémicos 

 Educación y comunicación en materia de agua 

 Agua virtual y huella hídrica 

 Cambio climático 

 Otros temas 

2.1.3. Guía de la Nueva Cultura del Agua 

La guía de la Nueva Cultura del Agua (http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-

agua/) constituye una herramienta específicamente diseñada para facilitar una amplia 

divulgación de la investigación cientifico-técnica en torno a la nueva cultura del agua. 

La Guía Nueva Cultura del Agua está estructurada en una Presentación y las siguientes 

11 áreas temáticas:  

 Agua, patrimonio de vida 

 Administración y legislación del agua 

 La planificación y gestión del agua en España 

 Agua y ecosistemas 

 Agua y territorio 

 El agua en el medio urbano 

 Los usos del agua en la agricultura 

 La economía del agua 

 Agua y sociedad 
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 Educación y comunicación en nueva cultura del agua 

 Gestión de cuencas transfronterizas. 

Dentro de cada área temática, a su vez, existen distintos niveles de profundización. La 

puerta de entrada al área incluye un breve resumen explicativo de la misma que sirve 

de introducción a los artículos principales. Cada artículo principal se presenta a su vez 

por medio de un extracto y frases destacadas. Los artículos pueden comprender texto 

e imágenes, gráficos, esquemas o tablas, que explican un concepto o realidad. Las 

ideas que se presentan en el artículo pueden ser completadas con extensiones 

adicionales ubicadas en el apartado desarrollo de temas, que suelen tener un formato 

análogo al artículo principal.  

Asimismo, para aquellos interesados en profundizar más en una temática concreta, 

cada artículo aporta información complementaria en el apartado información adicional, 

con una relación de bibliografía relacionada con el tema, o links a otras páginas web de 

interés. Igualmente, se aporta bibliografía de cada artículo, así como algunas 

propuestas para el debate que inviten a la reflexión sobre el mismo. Cada artículo 

también incluye tags (palabras clave), que pueden ser coincidentes con las de otros 

artículos y que facilitarán las búsquedas al lector sobre un determinado aspecto. Para 

ello, también se facilita un glosario general de términos de especial interés que incluye 

un buscador, así como un conjunto de interrelaciones entre los distintos artículos, con 

independencia del área temática al que pertenezcan. 

2.2 Herramientas metodológicas utilizadas 

Como enfoque metodológico, se han llevado a cabo distintas operaciones de Analítica 

Web sobre los recursos anteriormente descritos. La Analítica Web puede ser definida 

como la disciplina profesional encaminada a extraer conclusiones sobre la base de los 

datos recabados en todos aquellos entornos web de una determinada entidad. La 

Analítica Web se dedica a la recopilación, medición, evaluación y explicación racional 

de los datos obtenidos de Internet. 

En cuanto a la herramienta concreta utilizada, se ha hecho uso de Google Analytics. 

Esta herramienta ofrece información agrupada del tráfico que llega a los sitios web 

según un amplio número de variables relativas al tipo de audiencia, los procedimientos 

de acceso, el comportamiento de los usuarios, las distintas segmentaciones de los 

mismos y el tipo y número de sesiones, entre otras.  

2.3 Definición de las variables empleadas 

A continuación se describen y definen las principales variables utilizadas en el análisis. 

Visitas: Número de visitas que recibe el sitio web. 
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Visitantes exclusivos: Visitantes que han entrado por primera vez o solo una vez la 

página web durante el tiempo del estudio. 

Páginas vistas: Número de páginas totales que han sido vistas por los visitantes. 

Páginas / visita: Ratio del número de páginas vistas por visitante. 

Durante media de la visita: Promedio del tiempo que el visitante navega por la web. 

Tráfico de referencia: Identificación del origen de cada acceso: desde un enlace de 

otra web, red social, blog… 

Visitantes: Número de visitantes que han accedido a la página web. Los visitantes se 

identifican de forma unívoca según su dirección IP y el navegador utilizado. Si un  

visitante accede a la página web varias veces en un mismo día, se contabiliza solo un  

visitante. Se diferencia también explícitamente entre visitantes nuevos y visitantes 

recurrentes. 

Sesiones: Número de sesiones en la página web considerada. Una sesión comienza 

cuando un visitante accede a la página web y finaliza cuando la abandona. Después de 

30 minutos de  inactividad, la sesión finaliza automáticamente. Si un visitante accede a 

la página web varias veces en un mismo día, se contabilizan varias sesiones. 

Páginas más visitadas: Distribución interna de las páginas más visitadas dentro de la 

web considerada. 

Países: Se identifica desde qué países han accedido los visitantes a la página web. 

Ciudades: Se identifica desde qué ciudades han accedido los visitantes a la página web. 

Tipo de Dispositivo: Se aportan los datos relativos al acceso a través de ordenador y a 

través de dispositivos móviles (móvil, tablet).  

 

3. RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados para cada uno de los tres recursos 

considerados: La página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, la Biblioteca del 

Agua y la Guía de la Nueva Cultura del Agua. 
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3.1. Web de la Fundación Nueva Cultura del Agua 

Se ha analizado el periodo reciente, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, 

comparándose a continuación los resultados principales con los obtenidos para un 

periodo anterior equivalente, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014. 

En el periodo de análisis considerado, la web de la Fundación Nueva Cultura del agua 

fue utilizada por un total de 18.691 usuarios. Se generaron 27.568 sesiones, en las 

cuales tuvieron lugar 81.780 visitas totales a las diferentes páginas de la web. Estos 

datos muestran un elevado grado de acceso y de interés por este recurso TIC. 

La figura 1 muestra la evolución temporal en el número de sesiones mensuales, 

evidenciando una cierta tendencia al aumento, que pasa de una 2.500 sesiones 

mensuales a cerca de 4.000 sesiones mensuales, así como la relativa estabilidad del 

número de páginas visitadas por sesión, en torno a las 3 páginas/sesión. 

  

Figura 1. Evolución del número mensual de sesiones. 

Por otra parte, como se puede apreciar en la Figura 2, aproximadamente dos tercios 

de los visitantes se corresponden con nuevos visitantes, mientras que un tercio está 

conformado por visitantes recurrentes. 

 

Figura 2. Distribución de visitantes nuevos y recurrentes. 
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En cuanto a la distribución geográfica de los accesos a la web, España concentra la 

mayor parte de los usuarios, seguidos por Rusia, México, Brasil, Colombia, Portugal y 

Perú (figura 3). Cabe destacar que si bien los usuarios ubicados en España se sitúan en 

torno al 55%, una proporción destacable, en torno al 45%, procede de otros países. 

 

Figura 3. Países origen de las sesiones 

La figura 4 presenta un análisis geográficamente más detallado, mostrando las 

principales ciudades de origen de las sesiones. La figura muestra que las principales 

ciudades de origen son Madrid, seguida por Valencia, Barcelona y Zaragoza. 

 

Figura 4. Sesiones por ciudades de origen 

En definitiva, el acceso a la web de la Fundación Nueva Cultura del Agua muestra una 

amplia distribución geográfica, evidenciando el interés de sus contenidos por el 

conjunto del territorio en España, así como a nivel internacional. 

Por otra parte, uno de los aspectos de mayor interés es dilucidar en qué medida las 

redes sociales, un fenómeno de la mayor importancia en la actualidad, contribuyen a 

ampliar el uso de la web. La figura 5 presenta la evolución temporal de las sesiones 

iniciadas desde una red social y se compara con la evolución de todas las sesiones. Los 
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resultados muestran que las redes sociales constituyen el origen de aproximadamente 

el 10% de los accesos.  

 

Figura 5. Evolución temporal de las sesiones mensuales con accesos desde las redes sociales y 

comparación con la evolución de las sesiones totales. 

La figura 6 muestra la distribución interna entre las principales redes desde las que se  

ha accedido a la web. Como la figura muestra, más de la mitad de los accesos desde las 

redes sociales se han originado en Facebook, seguida en importancia por Twitter y 

LinkedIn.  

 

Figura 6. Sesiones originadas en las distintas redes sociales 

Cuando se compara el acceso a la web con un periodo anterior equivalente, del 1 de 

enero al 30 de septiembre de 2014, se observa que en dicho periodo se generaron 

12.566 sesiones. El número de usuarios ascendió a 9.324 usuarios, mientras que las 

visitas a páginas supusieron un total de 38.630. Cuando se comparan estos datos con 

el periodo equivalente de 2016, se observa un incremento muy significativo del 

número de sesiones, que aumenta en más del doble. El número de usuarios también 

se duplica, mientras que el número total de páginas visitadas también aumenta a más 
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del doble. Estos resultados evidencian el notable aumento del interés por la 

información contenida en este recurso TIC en los años recientes.  

La figura 7 muestra la distribución entre usuarios nuevos y recurrentes en 2014. Como 

se observa, la proporción de usuarios recurrentes era algo menor con respecto a la 

mostrada para el periodo equivalente en 2016. Ello evidencia que la fidelidad de los 

usuarios en relación con el uso de la web de la Fundación Nueva Cultura del Agua ha 

aumentado en 2016. Ello constituye igualmente un indicador de la consolidación del 

interés hacia la información contenida en este recurso TIC. 

 

Figura 7. Distribución de los visitantes nuevos y recurrentes del 1 de enero al 30 de septiembre de 

2016. 

En relación con las redes sociales, la figura 8 muestra que en 2014 el número de 

accesos desde las redes era bastante menor. El número total de sesiones iniciadas 

desde las tres redes principales (Facebook, Twitter y LinkedIn) aumentó en torno a un 

50% entre 2014 y 2016. Cabe destacar el incremento en los accesos a la web desde 

LikedIn, que prácticamente se duplican. 

 

Figura 8. Número de sesiones iniciadas desde las distintas redes sociales desde el 1 de enero hasta el 

30 de septiembre de 2014.  

Finalmente la figura 9 muestra la distribución de los tipos de dispositivos en el periodo 

de 2014, en la que se aprecia la clara preponderancia de las sesiones iniciadas desde 

ordenadores personales. Cabe señalar que si bien los valores son similares a los del 
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mismo periodo en 2016, se aprecia una cierta tendencia al aumento de los accesos 

desde teléfonos móviles, que pasan de un 8, 21% en 2014 a un 12,27% en 2016. 

 

Figura 9. Distribución de las sesiones según el dispositivo de origen del 1 de enero al 30 de septiembre 

de 2016. 

 

3.2. La Biblioteca del Agua 

La Biblioteca del Agua constituye un recurso TIC dedicado a poner a disposición de 

cualquier usuario que lo desee los resultados de la investigación cientifico-técnica 

desde la visión que impulsa la nueva cultura del agua, basada en los enfoques 

interdisciplinares e integrados, la sostenibilidad y la conservación del buen estado de 

los ecosistemas ligados al agua. La figura 10 muestra la evolución mensual de las visitas  

la Biblioteca, mientras que la figura 11 presenta el número total de visitas en el 

periodo de estudio, así como el desglose interno de dichas visitas. 

Como muestra la figura 11, la Biblioteca del Agua ha recibido un total de 7.165 visitas 

desde el 1 de enero al 30 de septiembre 2016, lo que representa una media en torno a 

las 800 visitas mensuales. 

 

Figura 10. Evolución temporal del número mensual de visitas a la Biblioteca del Agua entre el 1 de 

enero y el 30 de septiembre de 2016. 
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Figura 11. Distribución interna de las visitas a la Biblioteca del Agua. 

En cuanto a los contenidos más buscados en la Biblioteca, la figura 11 muestra que la 

mayoría de búsquedas se realiza a través del mecanismo de búsqueda simple. En 

cuanto a la búsqueda a través del Directorio de categorías, las que reciben una mayor 

demanda son las de "planificación y gestión", seguida por "economía y servicios 

ecosistémicos", "educación y comunicación en materia de aguas" y "agua virtual y 

huella hídrica". Cabe señalar el carácter netamente interdisciplinar de estas categorías. 

Ello viene a mostrar la existencia de una evidente demanda de un conocimiento que 

supere los perfiles más sectoriales y disciplinares y sea capaz de aportar una visión 

mucho más integradora. Justamente ésta es la vocación de la Biblioteca del Agua. 

En relación con el origen geográfico de las consultas, la figura 12 muestra las 

principales ciudades de origen de los accesos. Como se puede observar, este recurso 

TIC es utilizado por una comunidad de usuarios geográficamente muy distribuida, dado 

que ninguna ciudad llega a concentrar el 6% o más de visitas. En cuanto a las 

principales ciudades de origen, destaca Madrid, seguida de Zaragoza, Barcelona, 

Valencia y Sevilla. 
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Figura 12. Visitas a la Biblioteca del Agua por ciudades de origen 

Por otra parte, cabe preguntarse por el papel de las redes sociales a la hora de acceder 

a este recurso TIC. La figura 13 muestra las visitas a diferentes páginas de la Biblioteca 

del Agua e identifica los casos en los que dicha visita se ha originado en una red social. 

 

Figura 13. Visitas a las páginas de la Biblioteca del Agua con identificación de los casos en los que la 

visita se ha iniciado en una red social. 

Como muestra la figura 13, las redes sociales constituyen el origen de las visitas en una 

baja proporción de casos. Si las redes sociales constituyen el origen del 10% de las 

visitas a la web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, en el caso de la Biblioteca del 

Agua las redes sociales no aportan más de un 2-3% de las visitas.  

Este menor papel de las redes sociales en la generación de visitas a la Biblioteca del 

Agua puede estar relacionado con el hecho de que la búsqueda de documentación no 

surge tanto de un entorno casual o más ligado a momentos de ocio, donde el uso de 

las redes sociales es más amplio, sino de momentos más relacionados con objetivos de 

trabajo, estudio o investigación, los cuales se desarrollan en entornos distintos a las 

redes sociales. 
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3.3. La Guía de la Nueva Cultura del Agua 

En el caso de la Guía de la Nueva Cultura del Agua, se dispone de un periodo de datos 

más amplio, del 1 de Mayo de 2013 al 30 de septiembre de 2016. En el conjunto del 

periodo de estudio, la Guía de la Nueva Cultura del Agua ha sido utilizada por 144.760 

usuarios, se han abierto 162.889 sesiones y se han realizado 257.875 visitas a páginas. 

La figura 14 muestra la evolución mensual del número de usuarios que han utilizado 

este recurso TIC a lo largo de dicho periodo de estudio. Se observa una clara tendencia 

al incremento en el número de usuarios de este recurso TIC, así como una cierta 

estabilización en el número de páginas consultadas por sesión, cuya media se sitúan en 

1,58 páginas/sesión.  

 

Figura 14. Evolución del número mensual de usuarios que han accedido a la Guía de la Nueva Cultura 

del Agua y del número de páginas consultadas por sesión. 

La figura 15 muestra la proporción de visitantes nuevos y recurrentes, evidenciando 

una proporción de nuevos visitantes mucho más elevada en comparación con la web 

de la Fundación Nueva Cultura del Agua.  

 

Figura 15. Proporción de visitantes nuevos y recurrentes de la Guía de la Nueva Cultura del Agua 

En relación con la distribución geográfica de los usuarios de este recurso TIC, la figura 

16 muestra un mapa con la distribución geográfica por países de las sesiones. 
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Figura 16. Mapa con la distribución geográfica del origen por países de las sesiones iniciadas en la 

Guía de la Nueva Cultura del Agua. 

La Figura 16 muestra que junto a España hay que destacar el peso de distintos países 

de América Latina. La figura 17 proporciona datos más detallados de la distribución por 

países, mostrando la importancia de países como México (que se sitúa por encima de 

España), así como Colombia, Venezuela, Perú o Argentina, entre otros muchos.  

 

Figura 17. Sesiones iniciadas en la Guía de la Nueva Cultura del Agua según principales países de 

origen. 

Esta amplia dispersión geográfica demuestra la consolidación de la Guía de la Nueva 

Cultura del Agua como un recurso TIC de valorado y de gran aceptación a nivel 

internacional, como fuente en español de alta divulgación de los resultados cientifico-
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técnicos en la línea de la nueva cultura del agua y como centro de documentación de 

referencia en este ámbito para un creciente número de usuarios tanto en España 

como a nivel internacional. 

La figura 18 aporta información acerca de la distribución geográfica de los usuarios a 

un nivel más detallado, identificando las ciudades de origen de las distintas sesiones. 

Como muestra dicha figura, Madrid es la ciudad que aporta un mayor número de 

sesiones, seguida de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Sevilla. 

 

Figura 18. Sesiones iniciadas en la Guía de la Nueva Cultura del Agua según principales ciudades de 

origen. 

Una cuestión de interés es saber si el acceso a la Guía de la Nueva Cultura del Agua se 

está abriendo o no a los nuevos dispositivos cuyo uso se está expandiendo 

actualmente a gran velocidad, como los teléfonos móviles y las tablet. En relación con 

el tipo de dispositivo utilizado, hay que señalar que 45.588 visitas a la Guía de la Nueva 

Cultura del Agua se han realizado a través de teléfonos móviles y tablet, lo que 

representa un 17,68% del total de visitas en el conjunto del periodo estudiado. Se trata 

de un porcentaje significativo, que deriva tanto del uso creciente de estos dispositivos 

como del hecho de que la Guía de la Nueva Cultura del Agua constituye un recurso TIC 

que tiene una buena aceptación y demanda entre los usuarios de este tipo de nuevos 

dispositivos. 

La figura 19 presenta la evolución temporal del número de visitas a páginas a través de 

teléfonos móviles y tablet y su comparación con el numero total de visitas a páginas. 

Como muestra la figura 19, se aprecia un uso creciente de este tipo de dispositivos, 

especialmente a partir de julio de 2014. 
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Figura 19. Evolución temporal del número de visitas mensuales a la Guía de la Nueva Cultura del Agua 

originadas en dispositivos de móviles y tablet y comparación con las visitas totales. 

La figura 20 muestra la proporción de uso de los distintos dispositivos en la última 

semana del periodo estudiado, del 26 al 30 de septiembre de 2016. Como puede 

apreciarse, ha aumentado la importancia de los dispositivos móvil y tablet en el acceso 

a la Guía de la Nueva Cultura, de manera que en la actualidad aproximadamente un 

tercio del total de las visitas se realiza a través de este tipo de dispositivos, 

especialmente de móviles. Estos resultados confirman la buena aceptación de este 

recurso TIC entre los usuarios de dispositivos móviles, como teléfonos móviles y tablet. 

 

Figura 20. Proporción de sesiones iniciadas en la Guía de la Nueva Cultura del Agua en la última 

semana del periodo de estudio (del 26 al 30 de septiembre de 2016) según el tipo de dispositivo 

utilizado. 

En relación con los contenidos temáticos más consultados, la figura 21 muestra la 

distribución interna de contenidos más visitados dentro de la Guía de la Nueva Cultura 

del Agua. Como puede apreciarse en dicha figura, existe una amplia dispersión 

temática en cuanto a los contenidos visitados. Además, tales contenidos se refieren a 

aspectos interdisciplinares y relativos a todos los ámbitos de la sostenibilidad del agua: 

ambiental, social, económica e institucional.  

Así, el contenido temático más relacionado con los aspectos sociales, "importancia 

social del agua" constituye la consulta más frecuente, seguida por un contenido que 

considera aspectos sociales y ecológicos: "alteraciones producidas por las actuaciones 

humanas en los ecosistemas fluviales" y por un contenido más centrado en los 

aspectos ecológicos: "el río como ecosistema".  
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Figura 21. Distribución interna de los contenidos temáticos más visitados en las sesiones iniciadas en 

la Guía de la Nueva Cultura del Agua. 

Esta amplia dispersión temática de los contenidos consultados viene a refrendar el 

interés suscitado por este recurso TIC, así como por el carácter interdisciplinar de tales 

contenidos. En este sentido la Guía viene a cubrir una clara necesidad, como recurso 

TIC fundamental de alta divulgación cientifico-técnica de los resultados de la 

investigación en materia de aguas, desde una perspectiva integradora y en la línea de 

la nueva cultura del agua. 

 

3.4. Evolución reciente (octubre-noviembre 2016) de la web FNCA 

Por último se presenta la evolución reciente (octubre-Noviembre de 2016) de los 

accesos a la web de la FNCA, como indicador sintético de coyuntura en relación con las  

distintas herramientas TICs analizadas con detalle en apartados anteriores. Se expone 

a continuación la evolución semanal del número de visitantes, las páginas más 

visitadas y la procedencia de los visitantes, según países de origen.  

Evolución semanal del número de visitantes 

Se muestra a continuación la evolución semanal del número de visitantes a la web de 

la FNCA. 
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Semana 3-9 octubre 2016 

 

 

Semana del 10-16 octubre 2016 

 

Semana del 17-23 octubre 2016 
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Semana del 24 al 30 Octubre 2016 

 

Del 31 de octubre al 6 de noviembre 
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Del 7 al 13 de Noviembre 

 

 

Del 14 al 20 de noviembre 

 

 

Páginas más visitadas 

Este análisis muestra qué páginas de la página web de la FNCA se visitan con más 

frecuencia. 

Semana 3-9 Octubre 2016 
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Semana del 10-16 octubre 2016 

 

Semana del 17-23 Octubre 2016 

 

Semana del 24 al 30 de Octubre 
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Del 31 de octubre al 6 de noviembre 

 

Del 7 al 13 de Noviembre 

 

Del 14 al 20 de noviembre 
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Origen de las visitas por países de procedencia 

A continuación se presenta el origen por países de los visitantes a la página web de la 

FNCA, a lo largo de las últimas semanas (octubre y noviembre de 2016). Este análisis 

muestra cuántos visitantes han accedido a su página web. Los visitantes se identifican 

de forma unívoca según su dirección IP y el navegador utilizado. Si un visitante accede 

a su página web varias veces en un mismo día, se contabiliza solo un visitante. 

Semana 3-9 Octubre 2016 

 

Semana del 10-16 octubre 2016 
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Semana del 17-23 Octubre 2016 

 

Semana del 24 al 30 de octubre 

 

Del 31 de octubre al 6 de noviembre 

 

Del 7 al 13 de Noviembre 
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Del 14 al 20 de noviembre 

 

 

3.5. Conclusiones generales 

Como conclusiones generales, los resultados expuestos en relación con los tres 

recursos TIC analizados (web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Biblioteca del 

Agua y Guía de la Nueva Cultura del Agua) evidencian el enorme potencial de los 

mismos para: 

i) divulgar los resultados de la investigación en materia de aguas 

ii) reforzar los procesos formativos y educativos sobre el agua y su uso 

sostenible tanto dentro de la educación formal (secundaria, universitaria y de 

postgrado) como no formal y 

iii) capacitar a los usuarios en torno a los aspectos sociales, económicos, 

ambientales e institucionales de la sostenibilidad del agua, para promover una 

participación ciudadana proactiva e informada sobre estas cuestiones. 

Cada uno de estos tres objetivos puede hacer un uso específico y diferenciado de los 

recursos TIC analizados en este proyecto: 

 En el ámbito de la divulgación científica, la Biblioteca del Agua juega un papel 

fundamental, como repositorio de los resultados de la investigación cientifico-

técnica más relevante desde la perspectiva de la nueva cultura del agua.  
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 En el ámbito de la educación, tanto en Secundaria como en Universidad y en 

formación de Postgrado, tanto la Biblioteca del Agua como la Guía de la Nueva 

Cultura del Agua permiten organizar el acceso a una amplia documentación 

interdisciplinar, al servicio de itinerarios de aprendizaje autónomo bien 

establecidos y de clara complementariedad con las actividades presenciales. 

 En el ámbito de la capacitación ciudadana, la Web de la Fundación de la Nueva 

Cultura del Agua ofrecen una amplia panorámica de las actividades cientifico-

técnicas, así como de gestión y de participación ciudadana en torno al agua y la 

necesidad de su uso sostenible, mientras que la Guía de la Nueva Cultura del 

Agua permite un acceso sencillo pero riguroso a una visión integradora de las 

distintas dimensiones que conforman la complejidad del agua, facilitando un 

conocimiento progresivo y jerarquizado a distintos niveles de detalle, en 

función de los requerimientos y necesidades de cada usuario. 

No cabe duda de la importancia de las TIC para la divulgación general de la 

investigación científica en materia de aguas; para promover, en línea con los objetivos 

del Espacio Europeo de Investigación Superior, una enseñanza y una formación más 

centrada en el aprendizaje autónomo y finalmente para capacitar a los ciudadanos 

para una participación en los procesos de toma de decisiones contando con una base 

adecuada de conocimientos sobre los objetivos, retos y propuestas desde el paradigma 

de la sostenibilidad y la Directiva Marco del Agua. En el ámbito de las políticas del agua 

y el uso sostenible del agua en España, la web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, 

la Biblioteca del Agua y la Guía Web de la Nueva Cultura del Agua constituyen tres  

recursos de enorme potencial para todo ello. 
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