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• iAgua (http://iagua.es) es una página 
web centrada en la información sobre el 
sector del agua. 

• Actualmente cuenta con las siguientes 
secciones: 
• Actualidad (http://iagua.es/noticias) 
• Ofertas de empleo (http://iagua.es/empleo) 
• Licitaciones (http://iagua.es/licitaciones) 
• Agenda de eventos (http://iagua.es/eventos) 
– Las principales temáticas cubiertas son: 

• Tecnologías para mejorar la calidad del agua 
• Regadío 
• Legislación 
• Actualidad empresarial 
• Cooperación 
• Etc. 

Sobre iAgua 
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• Además de la propia página web,  
• iAgua cuenta con una importante presencia en otras  
Plataformas: 

• Newsletter diario con más de 3.600 suscriptores 
• Perfiles en Redes Sociales: 
– Twitter 

• Más de 2.900 seguidores 
– Facebook 

• Más de 4.000 fans 
– Grupo de Profesionales en Linkedin: 

• Más de 1.300 miembros 

 

Comunidad iAgua 



• Administraciones Nacionales (MARM, Confederaciones Hidrográficas, 
Sociedades Estatales) 

• Consejerías Autonómicas (Medio Ambiente, Fomento) 

• Organismos internacionales (Comisión Europea, ONU, PNUMA, UNESCO) 

• Portales especializados (Hispagua) 

• Organizaciones Ecologistas (Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, etc.) 

• Asociaciones Sectoriales (PTEA, ATTA, ASAGUA, FENACORE) 

• Empresas del sector (Acciona, Agbar, etc…) 

• Agencias de noticias (SINC, DICYT) 

• Entrevistas 

• Firmas Invitadas 

• Departamentos de Prensa 

• Comunidad iAgua 
 

¿Cómo se hace?  Fuentes de Noticias 



• Lectores RSS 

• Sesiones Temáticas en Navegadores 

• Correo Electrónico 

• Redes Sociales 

• Listas Twitter 

 

¿Cómo se hace?  Herramientas 



• Repaso diario de toda la información generada 
durante las 24 horas anteriores 

• Selección de noticias (entre 5 y 10) 
• Elección de la noticias de portada y cabecera del 

Newsletter. Criterios: 
– Representación de todos los sectores  
– Geográficos 
– Temáticas  
– Tipo de contenido (informe, video,…) 

 

¿Cómo se hace?  Publicación 



• Newsletter Diario 

• Redes Sociales 
– Twitter 

– Facebook 

– Linkedin 

¿Cómo se hace?  Difusión 



Newsletter 



Redes Sociales (Twitter) 



Redes Sociales (Linkedin) 



Audiencias último año 



Audiencias tras el rediseño de 
Julio’2011 

 En julio de 2011 se llevó a cabo un rediseño de la web, que ha supuesto un 
crecimiento del 50% del tráfico en los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2011 , rozando en este último mes las 80.000 páginas vistas. 



Datos Geográficos 



Fuentes de visitas 



- Informe AEAS sobre “Tarifas y Precios del Agua en España” (8.863 páginas vistas) 

- Una metodología para ahorrar el 50% de agua en el regadío a nivel mundial gana el premio 
internacional de la OMM (3.046 páginas vistas) 

- Ponencias de la Conferencia Internacional sobre Sequía (2.390 páginas vistas) 

- El Día Mundial del Agua 2010 estará dedicado a la calidad (2.041 páginas vistas) 

- La Xunta aprueba el Anteproyecto de la Ley de Aguas de Galicia (1.862 páginas vistas) 

- Clausurados 18 accesos a embalses vascos para frenar la expansión del mejillón cebra (1.628 
páginas vistas) 

- Así será la mayor planta de tratamiento de aguas residuales del mundo(1.626 páginas vistas) 

- Presentaciones de la 1ª Conferencia Internacional de la Asociación Española de Reutilización 
Sostenible del Agua (1.562 páginas vistas) 

- Guía de Desalación: aspectos técnicos y sanitarios en la producción de agua de consumo 
humano (1.370 páginas vistas) 

- Número especial del diario La Ley dedicado al Derecho de Aguas (1.230 páginas vistas) 

Contenidos: Noticias más vistas (2010) 
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• 1.- ¿Estás buscando empleo en el sector del agua? (172 comentarios) 
• 2.- ¿La Agencia Catalana del Agua en quiebra? (127 comentarios) 
• 3.- Lista de Twitter para los miembros de iAgua Profesionales (37 comentarios) 
• 4.- Foro de Saneamiento Integral de la Costa del Sol (35 comentarios) 
• 5.- Cuadro de Mando Integral en el sector del agua (32 comentarios) 
• 6.- Trasvase del Ródano (32 comentarios) 
• 7.- El coste ambiental del agua (21 comentarios) 
• 8.- Los medicamentos contaminan más los ríos que la industria (20 comentarios) 
• 9.- Sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) (19 comentarios) 
• 10.- Documentación sobre Gobernabilidad y Gestión del Agua (17 comentarios) 
• 11.- Investigación académica sobre la geopolítica del agua (16 comentarios) 
• 12.- Derecho al agua potable, su privatización y el canon concesional (15 

comentarios) 
• 13.- España y la Directiva Marco del Agua (13 comentarios) 
• 14.- Privatización del Canal de Isabel II (12 comentarios) 
• 15.- Canon Ley de Aguas Andalucía (12 comentarios) 

Contenidos: Debates más 
comentados en Linkedin 
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¿Qué percibe el ciudadano de las noticias 
actuales? 

1. Los ciudadanos perciben el enfrentamiento 
político y las posturas extremas y simplistas, 
#lenguajeagua 

2. El agua suele aparecer como un problema: 
sequías, inundaciones, tarifas, conflictos 
territoriales, #lenguajeagua 



¿Cómo se elige la noticia y por qué? 

1. La mayoría de noticias de medios 
generalistas son notas de prensa de las 
administraciones. La investigación es escasa. 
#lenguajeagua 

2. La mayor parte del periodismo sobre agua se 
hace en los gabinetes de prensa, 
#lenguajeagua 

 



¿Las crónicas periodísticas crean opinión? 

• La creación de opinión se está desviando 
hacia las redes sociales. Twitter es el nuevo 
“agenda setting”, #lenguajeagua 

• Los periodistas están siendo desplazados por 
perfiles técnicos que utilizan las nuevas 
herramientas y son independientes, 
#lenguajeagua 



¿Qué hacer para divulgar y concienciar desde la 
comunicación? 

 

1. Escuchar, dialogar, investigar y explicar, 
#lenguajeagua 

2. Utilizar todas las herramientas disponibles: 
sobre todo blogs y redes sociales, para crear 
comunidades #lenguajeagua 



Falta de seguimiento y abordaje parcial en la 
información sobre agua 

 
1. El interés de la población por la información 

sobre la gestión del agua es muy reducido, 
#lenguajeagua 

2. Los medios generalistas tienden a perder peso 
en la generación de opinión sobre agua, 
#lenguajeagua 

3. El debate se traslada a medios especializados y 
redes sociales, las comunidades están fuera de 
los medios tradicionales #lenguajeagua 



Correo electrónico: info@iagua.es 
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