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LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS USADAS EN EL DOCUMENTO
CCAA

Comunidades autónomas del estado español.

CE

Comunidad Europea.

CEE

Comunidad Económica Europea.

CHD

Confederación Hidrográfica del Duero.

DHD

Demarcación Hidrográfica del Duero.

DMA

Directiva Marco del Agua. Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en el ámbito de la política del agua.

EDAR

Estación de Depuración de Aguas Residuales.

HTML

HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Es el lenguaje de
marcado predominante para la elaboración de páginas web

INSPIRE

Directiva 2007/2/CE, por la que se crea la infraestructura europea de datos
espaciales.

IDE

Infraestructura de Datos Espaciales

IPH

Instrucción de planificación hidrológica, aprobada por la orden ARM/2656/2008, de
10 de septiembre.

PH

Plan hidrológico.

PHD

Plan hidrológico de la cuenca del Duero.

PHN

Plan Hidrológico Nacional.

RDPH

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que se desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
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1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 478/2013, de 21 de junio, por el que se aprobó el Plan
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero (primer ciclo de
planificación 2009-2015),
1. Para dar soporte a toda la información alfanumérica y geoespacial contenida en el Plan
Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero se crea el sistema de
información denominado Mírame, administrado por la Confederación Hidrográfica del Duero. En
defecto de lo previsto con carácter específico en otras disposiciones, el ejercicio de las funciones de
administración del sistema de información Mírame se llevará a cabo por la Oficina de Planificación
Hidrológica del organismo de cuenca.
2. En especial y entre otros cometidos, el sistema de información Mírame da soporte al registro de
zonas protegidas de la cuenca española del Duero de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento de la Planificación Hidrológica, y proporciona toda la información necesaria en relación
con el estado de las masas de agua, de acuerdo con el artículo 87.2 del citado Reglamento de la
Planificación Hidrológica.
3. El sistema de información Mírame constituye el nodo interoperable del organismo de cuenca de
acuerdo con las normas de ejecución de la infraestructura de datos espaciales de España definidas
por el Consejo Superior Geográfico de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2010, de 5 de julio,
sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, e integra la base de
datos Participa, cuya naturaleza y finalidad se regula en el artículo 94, y la de Informes de
Compatibilidad, a que se hace referencia en el artículo 41.
4. Sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse para dar cobertura a los distintos niveles de
protección de datos exigibles por la legislación vigente, tanto el sistema de información Mírame,
como el nodo de la infraestructura de datos espaciales de la Confederación Hidrográfica del Duero
son accesibles al público en la dirección electrónica http://www.mirame.chduero.es.
El Real Decreto de aprobación del Plan Hidrológico en su primer ciclo de planificación ya
especificaba, a lo largo del articulado, contenidos que se recogían en el sistema de información, tales
como:
-

Identificación y delimitación de las masas de agua superficial, en especial, las
transfronterizas.

-

Tipología de las masas de agua naturales.

-

Tipología de las masas de agua muy modificadas.

-

Tipología de las masas de agua artificiales.

-

Identificación y delimitación de las masas de agua subterránea.

-

Zonificación de las masas de agua subterráneas.

-

Registro de zonas protegidas, en especial, las reservas naturales fluviales y zonas de
protección especial, así como las zonas húmedas.
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-

Seguimiento del estado de las masas de agua.

-

Programa de medidas.

-

Base de datos de participación pública.

El sistema de información Mírame-IDEDuero se ha venido desarrollando y mejorando desde el primer
ciclo de planificación, empleándose en el segundo ciclo 2016-2021 y en el tercer ciclo 2022-2027 en
el que nos encontramos.
Un interés añadido también radica en disponer la información en el formato digital requerido para su
transmisión a la Unión Europea por el estado español. La Confederación Hidrográfica del Duero,
como organismo de cuenca promotor del Plan deberá facilitar al estado la información digital
correspondiente a la demarcación del Duero: tablas de datos y cartografías digitales.
Mírame-IDEDuero constituye, pues, un banco de información que da el adecuado soporte al proceso
planificador y que permite desarrollar y consolidar circuitos de mejora continua sobre los propios
datos. Dado que es accesible a través de internet, permite la distribución de dicha información a
todos los ciudadanos. Su dirección es: http://www.mirame.chduero.es/.

1.1. Objetivo
El objeto del presente documento es realizar un manual de ayuda que sirva para explicar la
funcionalidad general de la aplicación de:
-

Los formularios alfanuméricos de Mírame -IDEDuero.
El visor de Mírame-IDEDuero.

El objeto fundamental es que sirva para aquellos trabajos de técnicos que precisen de la información
disponible en la Confederación Hidrográfica del Duero. Esto incluye la explicación general de cada
herramienta así como los posibles errores o avisos que se pueden producir.
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2. FORMULARIOS ALFANUMÉRICOS DE MÍRAME -IDEDUERO
El documento se estructura en tres secciones:
-

Introducción a la funcionalidad básica.

-

Detalle de los formularios disponibles para los ciudadanos.

-

Detalle de los formularios disponibles para los perfiles avanzados.

2.1. Introducción Funcionalidad Básica
La aplicación Mírame-IDEDuero es accesible a cualquier usuario, vía URL mediante la siguiente
dirección:
http://www.mirame.chduero.es
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Figura 1. Acceso a la página principal de Mírame-IDEDuero
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Figura 2. Acceso al menú de la aplicación de Mírame-IDEDuero

El acceso inicial a la aplicación, se corresponde con el de un usuario de sólo consulta o lectura, al que
a partir de ahora denominaremos Ciudadano.
En la parte superior izquierda se tiene acceso al menú de la aplicación
distintas opciones que más adelante se detallarán.

donde se mostrarán las

En la parte central un texto introductoria a la aplicación y un mapa que sitúa el marco geográfico de
la cuenca del Duero a nivel provincial. Haciendo clic sobre este mapa se puede acceder al visor de
Mírame-IDEDuero.
En la parte inferior de la página, como subtítulos, aparece el nombre de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD), la versión y la fecha actual. Además, para aquellos usuarios avanzados,
en la parte inferior derecha se habilita el botón de “acceso avanzado”. Los usuarios avanzados se
diferencian del perfil ciudadano en que están habilitados para introducir información al sistema. El
perfil ciudadano únicamente permite visualizarla.
El presente manual pretende mostrar las funcionalidades accesibles por los ciudadanos, pero incluye
también una sección para los técnicos, con el doble propósito de facilitar la labor de los segundos, e
informar a los primeros sobre la mecánica de trabajo que se sigue en la Confederación Hidrográfica
del Duero, basada en la actualización continua de contenidos.

2.1.1. Buscador
En el portal existe un buscador general que permite la búsqueda de entidades tanto por código como
por nombre, tal y como se muestra en la Figura 3.
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Figura 3. Buscador general

Además de lo anterior, en cada sección, tras pulsar el enlace correspondiente en el menú se accede a
un buscador donde se pueden consultar todos los elementos incluidos en el dicho formulario.
Si se quiere acceder a uno en concreto, se puede buscar de dos maneras: a través de la paginación, o
introduciendo algún criterio de búsqueda.
Pongamos de ejemplo el buscador de ríos mostrado en la Figura 4. El número 1/3913 situado en el
centro de la casilla negra indica que nos encontramos en la página 1 de un total de 3913 páginas.
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Pulsando sobre las palabras
(1/3913) o sucesora (2/3913).

nos desplazaríamos a la página precedente

La otra opción de búsqueda es la de introducir un filtro, es decir completar ya sea el campo Nombre
y/o Código local, o buscar por una provincia y pulsar sobre
Como resultado se obtiene el listado de todos los ríos, que cumplen todas las condiciones
introducidas.
Pulsando sobre el icono
correspondiente a cada registro mostrado en el listado, se accede a la
pantalla inicial de datos generales que contiene información alfanumérica general del elemento
seleccionado.

Figura 4. Buscador “ríos”

2.1.2. Ver Mapa General
Para poder abrir el visor general que carga todas las entidades de una determinada sección, hay que
situarse en la página inicial de la sección correspondiente y pulsa el enlace Mapa
situado en la
parte inferior derecha de la parte central de la pantalla. La Figura 5 muestra la situación de dicho
enlace.
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Al pinchar, para ciertas entidades, además de abrirse la entidad concreta, se activarán otras capas
que puedan resultar de interés al usuario.

Figura 5. Abrir mapa general

2.1.3. Visualizar una entidad concreta en el visor
Para poder abrir el visor cargando únicamente una entidad concreta, existen dos posibilidades:
pulsar el icono Mapa
situado en la misma línea que la entidad que se quiere consultar dentro de
la página inicial de la sección que se desee o, una vez abierto el formulario correspondiente a la
entidad, en cualquiera de sus pestañas, en el botón Mapa
situada en la parte inferior derecha de
la pantalla. La Figura 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la Figura 7 muestran un
ejemplo.
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Figura 6. Visualizar una entidad concreta desde la pantalla principal de una sección

Figura 7. Visualizar una entidad concreta desde la pantalla principal de esa entidad
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2.1.4. Generación de informes “Excel”
Para ciertas entidades se ha habilitado la opción de extraer información en formato Excel. La Figura 8
muestra un ejemplo para la sección de presas y azudes.
El funcionamiento es el siguiente; al entrar en el formulario de una entidad, se debe primero realizar
primero una búsqueda de acuerdo a los criterios que se deseen. Si se quieren buscar todas las
entidades, pulsando únicamente el botón “Buscar” aparecerán automáticamente. Una vez se obtiene
la tabla de resultados, se puede pulsar el botón “Informes. Se activará el formulario de selección de
campos y se podrá extraer finalmente el Excel.
Es importante recordar que, para facilitar el trabajo, el informe sólo contendrá el listado de
entidades previamente filtradas en la búsqueda.

Figura 8. Obtención de informes “Excel” a partir de los formularios de Mírame-IDEDuero. Parte 1

Una vez pulsado el botón “Informes” se activará el formulario de selección de campos y se podrá
extraer finalmente el Excel como se muestra en la Figura 34. Se podrá realizar una selección de
campos concretos o seleccionar todos los campos disponibles mediante un único click.
Una vez seleccionados los campos solo hay que puklsar el botón “Generar informe” y se descarga
automáticamente el Excel con la información de campos elegida.
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Figura 9. Obtención de informes “Excel” a partir de los formularios de Mírame-IDEDuero. Parte 2

2.2. Formularios disponibles en el portal
En el momento de la redacción de este manual, los formularios disponibles en el sistema son los
siguientes:






Elementos naturales
o

Ríos

o

Lagos y humedales

o

Manantiales

Infraestructuras
o

Presas, azudes y otros obstáculos

o

Embalses

o

Balsas

o

Canales

Masas de agua superficial
o

Río

o

Lago

o

Embalse

o

Canal



Masas de agua subterránea



Presiones
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o

Vertidos

o

Puntos de desbordamiento de lluvia

o

Vertederos

o

Contaminación difusa superficial

o

Contaminación difusa subterránea

o

Explotaciones forestales

o

Extracciones

o

Trasvases

o

Presas, azudes y otros obstáculos

o

Obstáculos longitudinales

o

Acciones en cauce

o

Extracción de áridos

Usos
o

Núcleos

o

Otros abastecimientos fuera de núcleos

o

Regadíos

o

Explotaciones ganaderas

o

Centrales térmicas

o

Centrales hidroeléctricas

o

Producción fuerza motriz

o

Industrias productoras bienes de consumo

o

Industrias de ocio y turismo

o

Industrias extractivas

o

Acuicultura

o

Campos de golf

o

Usos recreativos

o

Otros aprovechamientos no ambientales

o

Otros aprovechamientos ambientales

Zonas protegidas
o

Abastecimientos superficiales

o

Abastecimientos subterráneos

o

Tramos piscícolas

o

Zonas de uso recreativo
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o

Zonas vulnerables

o

Zonas sensibles

o

Zonas de protección de hábitats o especies

o

Aguas minerales y termales

o

Zonas húmedas

o

Reservas naturales fluviales

o

Zonas de protección especial

Demandas
o

Demandas urbanas

o

Demandas agrarias

o

Demandas agrarias - Unidades elementales

o

Demandas ganaderas

Monitorización aguas superficiales
o

Programas de seguimiento

o

Estaciones de seguimiento

o

Puntos de muestreo

Monitorización aguas subterráneas
o

Programas de seguimiento

o

Estaciones de seguimiento

Medidas/actuaciones
o

Programa de medidas

o

Medidas propuestas

o

Contratos

Aprovechamientos
o

Informes

o

Descarga de PDFs

o

Estadísticas

2.2.1. Elementos naturales
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las tres opciones del menú
RIOS, LAGOS Y HUMEDALES, MANANTIALES.
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Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Ríos, aparece una primera imagen con ciertos
datos agregados para informar de las principales características de los ríos. Una vez se realiza una
búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a cada entidad concreta pulsando el
icono

.

Figura 10. Formulario de Ríos. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de estas secciones se compone de tres pestañas:
o

Datos generales

o

Elementos relacionados

o

Fotos

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 11. Formulario de Ríos. Ficha técnica

2.2.2. Infraestructuras
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las cuatro opciones del menú
PRESAS, AZUDES Y OTROS OBSTÁCULOS, EMBALSES, BALSAS, CANALES.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Presas, azudes y otros obstáculos, aparece una
primera imagen con ciertos datos agregados para informar de las principales características de estas
infraestructuras. Una vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede
acceder a cada entidad concreta pulsando el icono

.
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Figura 12. Formulario de Presas, azudes y otros obstáculos. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de estas secciones se compone de tres pestañas:
o

Datos generales

o

Usos

o

Relevancia de la presión

o

Fotos

o

Medidas

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 13. Formulario de Presas, azudes y otros obstáculos. Ficha técnica

2.2.3. Masas de agua superficial
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las cuatro opciones del menú
RÍO, LAGO, EMBALSES, CANAL.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Lago, aparece una primera imagen con ciertos
datos agregados para informar de las principales características de estas masas. Una vez se realiza
una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a cada entidad concreta
pulsando el icono

.
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Figura 14. Formulario de Lagos. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de estas secciones se compone de tres pestañas:
o

Datos generales

o

Elementos relacionados

o

Presiones

o

Estado

o

Caudales ecológicos

o

Objetivos

o

Medidas

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 15. Formulario de Lagos. Ficha técnica

2.2.4. Masas de agua subterránea
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación del menú MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA.
Al entrar en esta sección aparece una primera imagen con ciertos datos agregados para informar de
las principales características de estas masas. Una vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de
resultados y se puede acceder a cada entidad concreta pulsando el icono

.
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Figura 16. Formulario de Masas de agua subterránea. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Identificación

o

Municipios

o

Geo e Hidrogeo

o

Sist. Dependientes

o

Zona no saturada

o

Recurso

o

Explotación

o

Estaciones

o

Piezometría

o

Calidad química

o

Presiones

o

Estado

o

Objetivos y medidas
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En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.

Figura 17. Formulario de Masas de agua subterránea. Ficha técnica

2.2.5. Presiones
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
VERTIDOS, PUNTOS DE DESBORDAMIENTO DE LLUVIA, VERTEDEROS, CONTAMINACIÓN DIFUSA
SUPERFICIAL, CONTAMINACIÓN DIFUSA SUBTERRÁNEA, EXPLOTACIONES FORESTALES,
EXTRACCIONES, TRASVASES, PRESAS, AZUDES Y OTROS OBSTÁCULOS, OBSTÁCULOS
LONGITUDINALES, ACCIONES EN CAUCE, EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Vertidos aparece una primera imagen con ciertos
datos agregados para informar de las principales características de estas presiones. Una vez se realiza
una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a cada entidad concreta
pulsando el icono

.
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Figura 18. Formulario de Vertidos. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Elementos relacionados

o

Relevancia de la presión

o

Medidas

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 19. Formulario de Vertidos. Ficha técnica

2.2.6. Usos
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
NÚCLEOS, OTROS ABASTECIMIENTOS FUERA DE NÚCLEOS, REGADÍOS, EXPLOTACIONES GANADERAS,
CENTRALES TÉRMICAS, CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, PRODUCCIÓN FUERZA MOTRIZ, INDUSTRIAS
PRODUCTORAS BIENES DE CONSUMO, INDUSTRIAS DE OCIO Y TURISMO, INDUSTRIAS EXTRACTIVAS,
ACUICULTURA, CAMPOS DE GOLF, USOS RECREATIVOS, OTROS APROVECHAMIENTOS NO
AMBIENTALES, OTROS APROVECHAMIENTOS AMBIENTALES.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Núcleos aparece una primera imagen con ciertos
datos agregados para informar de las principales características de este uso. Una vez se realiza una
búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a cada entidad concreta pulsando el
icono

.
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Figura 20. Formulario de Núcleos. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Captaciones/vertidos

o

Consumos

o

Unidades de demanda urbana

o

Información concesional

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 21. Formulario de Núcleos. Ficha técnica

2.2.7. Zonas protegidas
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
ABASTECIMIENTOS SUPERFICIALES, ABASTECIMIENTOS SUBTERRÁNEOS, TRAMOS PISCÍCOLAS, ZONAS
DE USO RECREATIVO, ZONAS VULNERABLES, ZONAS SENSIBLES, ZONAS DE PROTECCIÓN DE HÁBITATS
O ESPECIES, AGUAS MINERALES Y TERMALES, ZONAS HÚMEDAS, RESERVAS NATURALES FLUVIALES,
ZONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Abastecimientos superficiales aparece una
primera imagen con ciertos datos agregados para informar de las principales características de esta
zona protegida. Una vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede
acceder a cada entidad concreta pulsando el icono

.
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Figura 22. Formulario de Abastecimientos superficiales. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Legislaciones

o

Elementos relacionados

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 23. Formulario de Abastecimientos superficiales. Ficha técnica

2.2.8. Demandas
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
DEMANDAS URBANAS, DEMANDAS AGRARIAS, DEMANDAS AGRARIAS - UNIDADES ELEMENTALES,
DEMANDAS GANADERAS.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Demandas urbanas aparece una primera imagen
con ciertos datos agregados para informar de las principales características de estas demandas. Una
vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a cada entidad
concreta pulsando el icono

.
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Figura 24. Formulario de Demandas urbanas. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Núcleos

o

Captaciones

o

Volúmenes

o

Calidad y garantías

o

Reservas

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 25. Formulario de Demandas urbanas. Ficha técnica

2.2.9. Monitorización aguas superficiales
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO, ESTACIONES DE SEGUIMIENTO, PUNTOS DE MUESTREO.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Programas de seguimiento aparece una primera
imagen con ciertos datos agregados para informar de las principales características de estos
programas. Una vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a
cada entidad concreta pulsando el icono

.
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Figura 26. Formulario de Programas de seguimiento. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Programa

o

Resultados

o

Estaciones

o

Puntos de muestreo

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 27. Formulario de Programas de seguimiento. Ficha técnica

2.2.10. Monitorización aguas subterráneas
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO, ESTACIONES DE SEGUIMIENTO.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Programas de seguimiento aparece una primera
imagen con ciertos datos agregados para informar de las principales características de estos
programas. Una vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a
cada entidad concreta pulsando el icono

.
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Figura 28. Formulario de Programas de seguimiento. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Masas controladas

o

Resultados

o

Estaciones

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 29. Formulario de Programas de seguimiento. Ficha técnica

2.2.11. Medidas/actuaciones
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
PROGRAMA DE MEDIDAS, MEDIDAS PROPUESTAS, CONTRATOS.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Programa de medidas aparece una primera
imagen con ciertos datos agregados para informar de las principales características de este
programa. Una vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a
cada entidad concreta pulsando el icono

.
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Figura 30. Formulario de Programa de medidas. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Presupuesto

o

Elementos relacionados

o

Presupuesto contratado

En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.
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Figura 31. Formulario de Programa de medidas. Ficha técnica

2.2.12. Aprovechamientos
El acceso a la funcionalidad asociada a esta categoría se detalla a continuación, pudiendo realizarse
como un usuario Ciudadano de sólo lectura, o con otros usuarios de escritura tales como Técnico o
Validador, iniciando el acceso mediante la pulsación de cualquiera de las opciones del menú
INFORMES, DESCARGAS DE PDFS, ESTADÍSTICAS.
Al entrar a una de las secciones, por ejemplo la de Informes de medidas aparece una primera imagen
con ciertos datos agregados para informar de las principales características de estos informes. Una
vez se realiza una búsqueda, aparece ya la tabla de resultados y se puede acceder a cada entidad
concreta pulsando el icono

.
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Figura 32. Formulario de Informes. Pantalla de inicio del buscador

El formulario de cualquiera de esta sección se compone de las pestañas:
o

Datos generales

o

Titulares

o

Captaciones

o

Usos

o

Volúmenes

o

Generar informe
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En cada una de estas pestañas, los campos de interpretación más compleja presentan etiquetas
(tooltips) aclaratorios.

Figura 33. Formulario de Informes. Ficha técnica
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3. FUNCIONALIDAD DE ACCESO A LOS TÉCNICOS
Mírame-IDEDuero, además del acceso general, permite a distintos grupos de perfiles la actualización
permanente de la información almacenada, de manera que ésta se mantiene en constante revisión.
El objetivo es disponer siempre en el sistema de la versión más actualizada de los datos con los que
se trabaja en el organismo.
A continuación se enumeran los principales perfiles creados para la gestión del portal.


Técnico general. Este perfil permite, además de visualizar, insertar datos en los distintos
formularios del sistema. Posteriormente tendrán que ser validados por para su incorporación
definitiva en el sistema.



Validador. Este perfil permite validar los datos introducidos por el técnico.



Técnico de informes de compatibilidad. Este perfil permite el trabajo de elaboración de
informes de compatibilidad con el Plan Hidrológico. La herramienta es capaz de generarlos
automáticamente.



Registrador de informes. Este perfil permite dar de entrada y salida a las solicitudes de
informe de compatibilidad que se reciben en la Oficina de Planificación Hidrológica.



Técnico de Participación. Este perfil da acceso a la base de datos de Participación Pública,
también almacenada en el portal, que se configura como herramienta básica para el apoyo a
todos los procesos de consulta pública.

En general, los formularios que pueden visualizar los técnicos son los mismos que los ciudadanos,
salvo aquellos en elaboración o en proceso de carga de datos, con el propósito de que se pueda
hacer una revisión previa de la información a publicar en Mírame-IDEDuero.
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4. VISOR MÍRAME IDE-DUERO
4.1. Introducción Funcionalidad Básica
La aplicación del visor de Mírame-IDEDuero es accesible a través de la página principal del portal
Mírame -IDEDuero, tal y como se muestra en la Figura 34.

Figura 34. Acceso al visor de Mírame-IDEDuero

La dirección (URL) del portal es: http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/

Figura 35. Pantalla visor Mírame-IDEDuero
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El visor de la aplicación permite observar las entidades de la misma en un entorno GIS y llevar a cabo
funcionalidades sobre el mismo. Este manual pretende guiar al usuario sobre el modo de manejar
dicho visor para explotar al máximo su funcionalidad. Se divide en varias secciones principales:


Búsquedas



Guardar mapa



Añadir servicios externos



Capas activas



Catálogo



Mapa base



Información



Barra de herramientas

4.2. Búsquedas
Pulsando sobre el botón "Búsquedas" del menú principal, se van a desplegar varias opciones que nos
va a permitir realizar diferentes búsquedas de entidades del mapa.

Figura 36. “Búsquedas”, visor Mírame-IDEDuero

El usuario podrá diferentes tipos de búsqueda, según la pestaña que se seleccione.

4.2.1. Búsqueda por localización
Sirve para localizar sobre el mapa Provincias, Municipios y parcelas. Conecta con la web de catastro y
nos da información sobre las parcelas coincidentes con los términos de búsqueda, para poder luego
localizarlas y mostrarlas sobre el mapa.
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Figura 37. “Búsqueda por localización”, visor Mírame-IDEDuero

Figura 38. Ejemplo de parcelas de catastro localizadas, visor Mírame-IDEDuero

4.2.2. Búsquedas por coordenadas
Permite localizar en el mapa las coordenadas exactas. En las cajas de texto X e Y puede introducirse
una coordenada y centrar el mapa en ella. La coordenada introducida será interpretada en función
del sistema de referencia elegido.
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Figura 39. “Búsqueda por coordenadas”, visor Mírame-IDEDuero

4.2.3. Búsqueda por referencia catastral
Sirve para localizar sobre el mapa la parcela exacta de la referencia catastral.

4.3. Guardar mapa
Pulsando sobre el botón “Guardar mapa” del menú principal, se van a encontrar distintas opciones a
llevar a cabo sobre las capas que estamos visualizando.

Figura 40. “Guardar mapa”, visor Mírame-IDEDuero

4.3.1. Generar mapa
Permite generar un PDF que contienen la imagen del mapa que se está visualizando y con las capas
seleccionadas. Esta opción permitirá asignarle un título y elegir el formato.

4.3.2. Favoritos
Permite gestionar marcadores, añadiendo distintas vistas que se quieran almacenar, permitiendo
también eliminarlas.
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4.3.3. URL del mapa
Permite obtener la URL con las capas que se están visualizando para poder hacer uso de ésta donde
se necesite.

4.3.4. Mapa de inicio
Permite almacenar el mapa con las capas que se están visualizando como mapa de inicio, de tal
forma que cada vez que se acceda al visor, será el que sea visualice.

4.3.5. HTML
Permite copiar el código HTML con el mapa que se está mostrando, para que se pueda incrustar en
cualquier página web.

4.4. Añadir servicios externos
Pulsando sobre el botón “Añadir servicios externos” del menú principal, se va a permitir añadir
servicios externos ya sean de tipo WMS o de tipo WMTS. Esta opción pondrá un título por defecto,
pero permite poner el que desee.

Figura 41. “Añadir servicios externos”, visor Mírame-IDEDuero

4.5. Capa activas
Pulsando sobre el botón “Capas activas” se va a permitir visualizar qué capas están activas,
gestionarlas y visualizar la leyenda:
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Figura 42. “Capas activas”, visor Mírame-IDEDuero

4.5.1. Capas activas
Esta pestaña muestra las capas visibles sobre el mapa en cada momento. Permite subir y bajar las
capas, obtener Metadatos y shapefile de las mismas y también eliminarlas como capas visibles.
- Mover capa arriba/abajo: cada capa se puede cambiar en orden de profundidad. Si se desea poner
una capa encima de la inmediatamente superior, haga click en el botón de Mover capa arriba

.

Si lo que desea es poner una capa más profunda que otra que esté inmediatamente debajo, haga clic
en Mover capa abajo

.

4.5.2. Leyenda
La leyenda contiene las imágenes descriptivas de cada capa. Aparecerá la leyenda del mapa con las
capas que están actualmente activas.
Nota importante : es posible que alguna capa no posea una leyenda, en ese caso no aparecerá en
listado de imágenes de leyendas.
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Figura 43. “Capas activas”, visor Mírame IDEDuero

4.6. Catálogo
Pulsando sobre el botón “Catálogo” se visualizarán todas las capas con las que cuenta el sistema,
además se podrá realizar búsqueda de capas por el nombre de éstas.
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Figura 44. “Catálogo”, visor Mírame-IDEDuero

4.6.1. Contenido
Esta pestaña muestra un listado de capas. Para cerrarla simplemente pulse la "x" de la parte superior
de la mencionada figura.

Refrescar : pulsando sobre él, se actualizará el mapa con las capas que hayan sido
modificadas desde la última vez en que se actualizó dicho mapa. Es por ello que, cuando se
seleccione alguna capa, ésta no será visible en el mapa hasta que se pulse el botón "Refrescar".
- Seleccionar/deseleccionar capa: haciendo clic en cada capa permitirá seleccionar/deseleccionar
cada capa.
Nota importante : para que las capas seleccionadas se reflejen en el mapa es necesario seleccionar la
opción de 'Refrescar'
- Seleccionar/deseleccionar grupo: es posible seleccionar un grupo entero de capas. Para ello haga
clic en los recuadros de grupo, alineados más a la izquierda que las capas.
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En la mayoría de los casos se podrá descargar el shapefile
seleccionar la opción de ver metadatos
metadatos de dicha capa.

y si la capa lo permite, se podrá

. En ese momento se abrirá una ventana con los

Figura 45. Ejemplo de capas del registro de zonas protegidas, visor Mírame-IDEDuero

4.6.2. Buscar capas
Permite realizar localizar capas en base a un término de búsqueda, permite incluir un término que no
llegue a ser una palabra, por ejemplo “emb” en vez de “embalse”. Una vez realizada la búsqueda se
podrán agregar la totalidad o solo parte de las capas resultado de la búsqueda:

Figura 46. “Buscar capas”, visor Mírame-IDEDuero
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4.7. Mapa base
Pulsando este botón

, aparece un listado con las capas base que se pueden agregar al mapa:

Figura 47. “Mapa base”, visor Mírame-IDEDuero

Estas capas permiten gestionar su transparencia y tener varias seleccionadas a la vez. El orden de
aparición en el mapa es el mismo de aparición en este listado.
La transparencia se gestionará a través de la barra que aparece en la parte posterior de cada
imagen
, y una capa indicará que está seleccionada cuando aparezca con un recuadro
azul.
Para seleccionarlas es tan sencillo como pinchar sobre ellas (aparece el recuadro azul), para
deseleccionarlas se pinchará de nuevo (desaparece el recuadro azul).

4.8. Información
Pulsando el botón
elegir el Datum.

, nos aparece la información de coordenadas, escala y elevación, permitiendo
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Figura 48. “Información”, visor Mírame-IDEDuero

4.9. Barra de herramientas
Identificar feature
Esta opción permite identificar en el mapa aquellas entidades que se deseen. Para ello siga estos
pasos:
- Se selecciona del catálogo la capa/s de la/s de las que se quiere obtener información
- Hacer clic en la zona de mapa que desee identificar. En el caso de que la capa no disponga de esa
funcionalidad, el sistema mostrará un mensaje indicándolo. En el caso de que sí permita esa
funcionalidad, se mostrará una lista de atributos de esa entidad seleccionada. Si la entidad lo
permite, aparecerá un enlace para ver dicha entidad en DMA Duero 09, por si se desea ver más
datos.

Figura 49. “Información sobre el punto”, visor Mírame-IDEDuero

Pág. 55 de 57

Anejo 11. Manual del sistema de información

Zoom
Al hacer clic sobre esta opción, aumentamos o disminuimos respectivamente el zoom que se realizar
sobre la parte de mapa que se está visualizando.

Herramientas del mapa
Al hacer clic sobre la flecha de este icono, se despliegan diversas herramientas de mapa con las que
cuenta el visor, y que se detallan a continuación:

Ir mapa inicial
Seleccionando esta opción se muestra el mapa en su extensión inicial, mostrando toda la cuenca del
Duero.
Histórico previo
Esta opción, permite navegar hacia el mapa que se ha estado consultando anteriormente.
Histórico posterior
Esta opción, permite navegar hacia el mapa que se ha estado consultando de forma posterior al
mapa actual. Obviamente, esta opción únicamente se hará efectiva si previamente hemos navegado
hacia el histórico previo.

Mover mapa
Esta opción permite mover el mapa principal, simplemente haciendo clic sobre éste y arrastrando el
ratón hacia el lado deseado. Soltar el botón del ratón en el momento en que se desee actualizar el
mapa.

Acercar mapa
Esta opción permite seleccionar un área rectangular en donde se quiera disminuir la escala. Para ello,
hacer clic en la zona del mapa que se desee, y sin soltar, arrastrar el ratón hasta conseguir el área
deseada. En este momento soltar el botón del ratón. Si se desea, es posible seleccionar una escala
concreta en la parte de la escala.

Pág. 56 de 57

Anejo 11. Manual del sistema de información

Mostrar coordenadas
Esta herramienta permite obtener la coordenada oficial sobre la que se hace click en el mapa. Para el
cálculo se hace uso del servicio de traducción de coordenadas del Instituto Geográfico Nacional.

Medir distancias en el mapa
Con esta opción se pueden medir distancias en el mapa. Para ello haga un click cada vez que desee
crear un nodo del segmento en el mapa. Cuando acabe de generar la línea, haga doble click y le
aparecerá un "globo" con la distancia de dicha recta. Para continuar haciendo otras medidas,
proceder de la misma manera. Cuando se quiera salir de la herramienta, pulsar sobre la x que
aparece en el globo.

Medir áreas en el mapa
Esta herramienta permite medir áreas de polígonos cualesquiera creados en el mapa. Haga un click
para ir creando los vértices del polígono. Cuando desee medir el área de dicho polígono haga doble
click y le aparecerá un "globo" con información sobre el polígono. Para continuar haciendo otras
medidas, proceder de la misma manera. Cuando se quiera salir de la herramienta, pulsar sobre la x
que aparece en el globo.
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