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1. INTRODUCCIÓN 

SIA Júcar es un sistema de información que proporciona un interfaz sencillo y amigable para facilitar el 

acceso y la utilización de información técnica, tanto alfanumérica como geográfica, de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

Es posible acceder al mismo desde múltiples sistemas operativos, navegadores y dispositivos. 

 

2. INICIO 

Se puede acceder a la aplicación desde la dirección https://aps.chj.es/siajucar  o desde el enlace existente 

en la web del Organismo https://www.chj.es . 

Una vez iniciada la aplicación aparece siguiente pantalla que corresponde a la zona de Mapa:  

 

Desde la zona de Mapa se puede acceder a la información geográfica. Las principales tareas que pueden 

realizarse son: 

- Navegar por el mapa 

- Añadir nuevas capas al mapa  

- Gestionar las capas 

- Acceder los datos de una capa asociados a un punto del mapa 

- Ver puntos en el mapa a partir de sus coordenadas 

 

https://aps.chj.es/siajucar
https://www.chj.es/
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Seleccionando la opción “Datos” en la barra principal, se accede a la zona de Datos: 

 

Desde la zona de datos se puede acceder a los distintos formularios en los que se muestran los datos 

alfanuméricos. Estos formularios pueden abrirse bien directamente desde el árbol desplegable del menú 

o bien desde la ventana de búsqueda. 
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3. TAREAS 

3.1. Navegar por el mapa 

Existen varias formas: 

- Mediante el ratón:  

o Ajustar el mapa al ámbito de la CHJ: seleccionar en la barra principal “Zoom Todo” 

o Zoom para acercar/alejar: girar la rueda 

o Zoom de ventana: mantener pulsada la tecla de mayúsculas, hacer clic sobre el mapa y 

arrastrar 

o Desplazar: hacer clic sobre el mapa y arrastrar 

o Mediante el “Control de Zoom” situado en la esquina superior derecha: 

 

- Mediante el teclado: con el mapa activo (el ratón situado sobre el mapa) 

o Zoom para acercar/alejar: teclas “+”  “-“ 

o Desplazar: flechas de desplazamiento 

 

3.2. Ventanas 

En la aplicación se utilizan distintas ventanas que permiten interactuar con la misma. Así, al inicio de la 

aplicación aparece visible la ventana “Capas” que permite gestionar las capas del mapa.  

Operaciones de manejo de ventanas: 

- Mover: haciendo clic con el ratón en el título y arrastrando.  

- Cambiar el tamaño haciendo clic con el ratón en los bordes y arrastrando.  

- Colapsar: haciendo clic en el icono en forma de triángulo en la esquina superior derecha puede 

ocultarse el contenido de la ventana y sólo se muestra el título.  

- Cerrar: clic sobre el icono que hay en la esquina superior derecha conforma de aspa. También se 

puede cerrar una ventana haciendo clic sobre el botón que se utilizó para abrirla. En el caso de la 

ventana “Capas” haciendo clic sobre la opción “Capas” de la barra principal. 
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3.3. Añadir nuevas capas al mapa 

El mapa que se visualiza al inicio de la aplicación, según se puede ver en la “Ventana Capas”, está 

compuesto por tres capas: 

- Mapa Base: se compone de distintas cartografías que aparecen automáticamente según la escala 

de visualización en que nos encontremos. Sirve de fondo al visualizador. 

- Límite DHJ: límite terrestre de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

- Costa: línea de costa dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar 

 

Para añadir una nueva capa al mapa se selecciona la opción “Añadir” de la barra principal, aparecerá la 

ventana “Añadir Capa” 
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Desde esta ventana se realiza una búsqueda de las capas disponibles a partir del texto que se introduce 

en el campo “Capa a buscar …”. Seguidamente se pulsa el botón “Buscar” o el botón “Buscar +”. El primero 

busca el texto indicado en el título de las capas y el segundo realiza una búsqueda más amplia en el título 

y en la descripción de las capas. 

    

Se selecciona la capa que se desea añadir al mapa y se pulsa el botón “Añadir” de la ventana “Añadir 

Capa” 
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La capa seleccionada, en este caso Municipios, es añadida al mapa 
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3.4.  Gestionar las capas 

La gestión de las capas se realiza desde la ventana “Capas”. Para abrir/cerrar dicha ventana se selecciona 

la opción “Capas” de la barra principal. 

En la ventana “Capas” se muestran los elementos o capas que componen el mapa. En la figura siguiente 

puede verse que hay 5 capas cargadas y que la capa “Estación aforo ROEA todas” está seleccionada. 

 

Para activar/desactivar la visualización de una capa se hace clic sobre el control que hay a la izquierda 

del nombre. Así podríamos desactivar la visualización del Mapa Base y el resultado sería: 
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El orden en que aparecen corresponde al orden de visualización, así la capa de Unidades de demanda 

agrícola está por encima de la de Estaciones de aforo, con lo cual algunas estaciones quedan ocultas.  

Podemos cambiar el orden de visualización, para ello se selecciona la capa que deseamos mover, en este 

caso Unidades de demanda agrícola, haciendo clic sobre el texto “Unidades de demanda agrícola”. 

Se puede ver por un lado que la capa seleccionada, Unidades de demanda, queda resaltada en la ventana 

“Capas” y por otro que en la ventana ”Capas” hay varios botones disponibles según el tipo de capa. 

Seleccionando “Subir” o “Bajar” podemos variar el orden. Seleccionamos “Bajar”, y así la capa Estaciones 

de aforo queda por encima de la de Unidades de demanda. 
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Si volvemos a poner visible la capa Mapa Base y nos acercamos podemos ver que la capa de Unidades 

de demanda impide ver a su vez la capa Mapa Base. 

 

Para poder ver las dos capas de forma simultánea se puede variar la transparencia de la capa Unidades 

de demanda mediante la barra de deslizamiento situada en la esquina superior derecha de la ventana 

“Capas”, la capa Unidades de demanda debe ser previamente seleccionada haciendo clic sobre el texto. 

 

Mediante el botón “Borrar” se puede eliminar la capa seleccionada. 
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El botón “Leyenda” permite ocultar la leyenda de la capa seleccionada. Esto es especialmente útil cuando 

la leyenda es grande y así se facilita la gestión de las capas. 

 

 

 

Para obtener una descripción de la capa seleccionada en la “Ventana Capas”, basta con pulsa sobre el 

botón  
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Existen algunas capas que a su vez están compuestas de otras formando un árbol, son las capas de tipo 

mapa. El resultado de las simulaciones con el modelo PATRICAL es un ejemplo de estos casos. En la 

ventana “Capas” puede observarse que aparece con un triángulo a su izquierda. 

 

Haciendo clic sobre él, podemos ir desplegando el árbol y ver las subcapas que lo componen. 
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Seleccionando sobre el control que hay a la izquierda del nombre podemos elegir las subcapas que 

queremos ver en el mapa. Seleccionamos la Temperatura media anual. 

 

Este tipo de capas se comportan como un conjunto, sólo es posible cambiar la transparencia o el orden 

del conjunto, no de las subcapas individuales. Así para cambiar la trasparecía debemos hacer clic sobre 

el texto “PATRICAL Plan Hidrológico de Cuenca 2022” y utilizar el control correspondiente. 
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3.5. Acceder a la información alfanumérica de un punto 

del mapa  

Al hacer clic sobre un punto del área del mapa se muestra la información asociada a los elementos de la 

capa seleccionada que se encuentra en ese punto o próximo a él. Así mismo aparecerá un icono que 

muestra el punto seleccionado. 

En el ejemplo siguiente se muestra la capa de Azudes, como puede verse, dicha capa está seleccionada 

en la ventana “Capas” (está resaltada con un recuadro de fondo azul). 
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Al hacer clic con el ratón en un azud del mapa, la aplicación pasa de la zona de Mapa a la zona de Datos, 

abre el formulario de Azudes, y aplica un filtro de forma que sólo se muestran los azudes que están 

próximos al punto seleccionado. 

 

Si volvemos a la zona de Mapa seleccionando “Mapa” en la barra principal, podemos ver el icono  en el 

punto en que se hizo clic con el ratón. 
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Por otro lado si se selecciona la opción “Desactivar Info” en la barra principal, desaparece el icono   , y 

a partir de ese momento la petición de información queda desactivada. 

 

Para volver a activar la petición de información, basta con seleccionar la opción “Activar Info” en la barra 

principal. 

La mayoría de las capas tienen un formulario asociado, y se comportan ante una petición de información 

tal y como se ha descrito anteriormente. No obstante, existen capas que no tienen un formulario asociado 

para mostrar la información alfanumérica. A continuación, se muestran algunos ejemplos. 

Capas de tipo mapa: aparece una ventana en que se muestran los elementos próximos al punto indicado 

de la subcapa seleccionada y las subcapas descendientes si las hubiera. 
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Capas externas wms: son capas que no están en un servidor de la CHJ, sino en internet. Al hacer clic 

sobre el punto deseado se abre una pestaña en que se muestra la información asociada en el formato 

proporcionado por el servicio wms externo. 
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3.6. Ver puntos en el mapa a partir de sus coordenadas 

Para mostrar en el mapa una serie de puntos a partir de sus coordenadas se selecciona la opción “Ver 

Puntos” en la barra principal, y aparecerá la ventana correspondiente.  

 

En esta ventana, podemos introducir los puntos manualmente siguiendo el formato que se muestra en la 

ventana. Las coordenadas deben ser UTM Datum ETRS89 Huso 30. Cada punto se escribirá en una línea. 

Los dos últimos números de la derecha corresponderán a las coordenadas X e Y, y el resto se interpretará 

como la etiqueta asociada al punto. Etiquetas y coordenadas irán separadas por espacios en blanco o 

tabuladores. 

 Par ver los puntos en el mapa se pulsa el botón “Ver Puntos”. Si se quiere que a la vez que se actualiza 

el mapa se ajuste automáticamente el área del mapa a la posición de los puntos se deja marcada la opción 

“Zoom”, en caso contrario se desactiva dicha opción. Análogamente si se quiere visualizar las etiquetas 

asociadas a cada punto se debe dejar marcada la opción “Etiquetas”, en caso contrario se desactiva dicha 

opción. 

Libros 652064 4449411 

Presa del Molino 601297 4459940 

Presa La Torre 575434 4446131 

Presa del Batán o de La Playa 574259 4437721 

Seguidamente se muestran los datos anteriores pegados desde una Excel.  
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Zoom desactivado y Etiquetas activado. 

 

Puede observarse que en la “Ventana Capas” aparece una nueva capa “Mis Puntos”, esta capa se puede 

utilizar como cualquier otra (activar/desactivar visualización, transparencia, y borrado). 

Zoom activado y Etiquetas activado. 
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Zoom activado y Etiquetas desactivado. 
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3.7. Medir 

Para realizar mediciones en la zona de Mapa se selecciona la opción “Medir” en la barra principal, y 

aparecerá la ventana que se muestra en la figura siguiente. 

 

Podemos seleccionar el tipo de medición pulsando sobre la primera lista desplegable. 
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Seleccionando “Punto” podemos obtener las coordenadas de un punto en la pantalla. Para ello hacemos 

clic con el ratón en la posición deseada y aparecerá en el mapa el punto, y en el cuadro de texto sus 

coordenadas. Esto es útil para poder copiar al portapapeles las coordenadas de un punto. 

 

Seleccionando “Línea” es posible medir la longitud en una línea. Mediante la segunda lista desplegable 

podemos seleccionar la unidad de medida (metros o kilómetros). Se irán introduciendo los puntos de la 

línea haciendo clic sobre el mapa. Aparecerá la longitud de la línea dibujada en el cuadro de texto. 
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Seleccionando “Área” es posible medir el área de un polígono. Mediante la segunda lista desplegable 

podemos seleccionar la unidad de medida (metro cuadrados, kilómetros cuadrados o hectáreas). Se irán 

introduciendo los puntos del polígono haciendo clic sobre el mapa. Aparecerá el área del polígono dibujado 

en el cuadro de texto. 

 

En cualquiera de los tres tipos de medición: 

- Pulsando sobre el botón “Atrás” se eliminará el último punto introducido. 

- Pulsando sobre el botón “Borrar” se eliminarán todos los puntos introducidos. 

Al cerrar la ventana “Medir” se borrará la medición realizada, desaparecerá la figura dibujada y la medida 

del cuadro de texto. 

Mientras la ventana “Medir” esté abierta no será posible medir información de los elementos de la capa 

seleccionada en el mapa. 
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3.8. Abrir un formulario 

En la zona de Datos se accede a un menú en forma de árbol desplegable (clic en el triángulo de la izquierda 

del nombre) que permite abrir distintos formularios en los que se muestran los datos alfanuméricos. 
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Para ver de nuevo el menú se selecciona la opción “Menú”. Podemos observar que existen dos botones 

“Expandir” y “Contraer”, que permiten respectivamente expandir el árbol completo del menú o contraerlo. 

Una vez seleccionada la opción “Expandir”. 

 

Es posible realizar una búsqueda en el menú utilizando la herramienta estándar del navegador (Control+B  

o Control+F) como se muestra en la pantalla siguiente:  
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También es posible realizar búsquedas de formularios seleccionando la opción “Buscar” 

Al seleccionar “Buscar” aparecen los formularios que contienen en su título las palabras introducidas en 

el cuadro de búsqueda.  

 

Al seleccionar “Buscar +” se realiza una búsqueda más amplia y aparecen los formularios que contienen 

en su título o en su descripción las palabras introducidas en el cuadro de búsqueda.  
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Para acceder al formulario basta con seleccionar el formulario deseado y pulsar sobre el botón “Ver”. 

 

Se puede navegar a los formularios abiertos con anterioridad de forma rápida seleccionando el 

desplegable que hay en la barra principal, tal y como se muestra en la figura siguiente. 
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3.9. Uso de formularios 

Al abrir un formulario aparece su vista inicial, a la que llamaremos vista maestro, contiene: 

- Título del formulario 

- Barra de botones para operaciones alfanuméricas 

- Barra de botones para operaciones relacionadas con la capa o capas asociadas al formulario. 

- Tabla de datos 

- Un contador que indica el número de registros de la tabla 

 

Filtrar registros:  

Mediante el icono  de las columnas de la tabla se pueden seleccionar los registros que se quieren 

visualizar en la tabla. 

Es posible filtrar por varias columnas simultáneamente.  
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En la figura se filtra aquellas estaciones de aforo que están en el municipio de Montanejos o en el de 

Teruel. 

 

 

Para eliminar el filtro de una columna seleccionar su icono y pulsar el botón “Limpiar” 

Para eliminar los filtros de todas las columnas pulsar el botón “Quitar filtro” de la primera barra de botones. 
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Además del tipo filtro mostrado, hay otras columnas en que se utiliza un filtro tipo “Excel”. 
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Ordenar registros:  

Puede ordenarse por una columna, bien haciendo clic con el ratón sobre el título (sucesivos clics pasan 

de ascendente a descendente…), o bien desde el menú que aparece al pulsar el icono  . 

Ejemplo: ordenado por Municipio 

 

Cambiar el orden de las columnas: 

Haciendo clic sobre el título de la columna y arrastrando hasta el lugar deseado. 

Cambiar el ancho de las columnas: 

Hacer clic sobre el lado derecho de la cabecera de la columna y arrastrar. 

Ajustar el ancho de todas las columnas al contenido de la tabla: 

Se hace clic sobre el botón “Config.” y después sobre el botón “Ajustar Ancho”  
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Establecer columnas visibles: 

Pulsando sobre el botón “Config.” Aparece la lista de campos de la tabla. Haciendo clic sobre los controles 

de la columna visible se establecen los campos que se mostrarán en la tabla. Finalmente se pulsa el botón 

“Aplicar”. Los botones “Seleccionar Todo” y “Quitar Selección” facilitan la tarea. 
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Exportar a formato .xls (Excel): 

Pulsando sobre el botón “.xls” el navegador descarga un fichero .xls que contiene los datos que se 

muestran en la tabla. 

 

Seleccionar el conjunto de datos: 

Existen formularios que puede mostrar en la tabla distintos conjuntos de datos. Estos se seleccionan en 

la lista desplegable que aparece en la primera fila de botones. En la siguiente figura puede observarse 

que pueden seleccionarse varias redes: 
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Seleccionamos “Actuales en río” y observamos que hay 47. 

 

Buscar un elemento de la tabla en el mapa: 

Para mostrar un elemento de la tabla en el mapa, se debe seleccionar el registro deseado y luego pulsar 

el botón “Buscar en mapa”. En la figura anterior estaba seleccionada la estación de 08018 y tras hacer clic 

sobre el botón, la aplicación muestra la zona de mapa y aparece una nueva capa llamada “Elementos 

Buscados”. El elemento buscado aparece resaltado en color azul y se ha hecho zoom sobre el mismo con 

la ventana centrada en él. 
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Añadir una capa al mapa: 

Cada conjunto de datos de un formulario (lista desplegable de la primera fila) puede tener una o varias 

capas asociadas. En el caso de que sean varias aparecerá una lista desplegable en la segunda fila de 

botones. Para añadir una capa al mapa se debe pulsar el botón “Ver capa” 

 

En el caso de la figura anterior se mostrará la capa asociada a la Red: Actuales en río. 
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Ahora seleccionamos en el formulario Red: Actuales en canal. 

 

Ahora pulsamos sobre” Ver capa” y se mostrará la capa asociada a la Red: Actuales en canal. 
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Ver detalle de un registro de la tabla: 

Mediante el botón “Detalle” se puede mostrar la información relacionada con el registro seleccionado en 

la tabla. 

 
Al pulsar “Detalle” se muestra todos los datos relacionados con la estación seleccionada 08018 ZAGRA 
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Mediante el botón “Tabla” se vuelve de la vista Detalle a la vista Tabla. 

En la figura anterior se puede observar que hay cuatro áreas diferentes: 

- Principal: contiene todos los campos de la tabla para el registro 08018-ZAGRA 

- Serie año hidro. 

- Serie mes 

- Serie día 

Cada una de estas áreas puede expandirse o contraerse mediante los botones     

 

En la figura anterior se muestran los datos mensuales de la estación 08018 entre el 01/03/2013 y el 

01/03/2023, es decir los últimos 10 años. El periodo mostrado se puede cambiar utilizando los controles 

de fecha y luego pulsando el botón “Actualizar”.  
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Los datos así seleccionados se pueden ver en forma de gráfico haciendo clic sobre el botón “Gráfico”. 

 

Al situar el ratón sobre un punto del gráfico, nos muestra sus datos. 

Mediante la lista desplegable es posible seleccionar los distintos gráficos disponibles. 

Para descargar un fichero con el gráfico en formato .jpg, se pulsará el botón “.jpg”. 

Para volver a la tabla en que se basa el gráfico hay que pulsar el botón “Tabla”. 

Mediante el botón “Todo” se muestra todo el periodo de datos disponible. Ahora se puede observar que el 

rango de fechas seleccionado ha cambiado y que la fecha inicial es 1/10/1946. 
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Al pulsar sobre “Gráfico” vemos el gráfico correspondiente al periodo seleccionado 
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3.10. Ver fotos 

 
Desde el Menú de la zona de Datos puede accederse al formulario de Fotos 
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En el control “Fotos a buscar…” se introduce el texo a buscar, se pulsa “Buscar” y se muestran las fotos 

encontradas en toda la fototeca ordenadas por fecha. En primer lugar se muestran las más recientes. 

  

Para ampliar una imagen se hace clic sobre la imagen deseada. 

 

En la parte inferior se indica el título de la fotografía, una lista de palabras clave, la fecha y un código. 
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Se puede ver que han aparecido una serie de botones nuevos: 

- Anterior: muestra la foto anterior 

- Siguiente: muestra la foto siguiente 

- Todas: vuelve a la vista de miniatura, mostrando todas las fotos. 

- Buscar en mapa: muestra en el mapa la posición de la foto. Esta posición es aproximada. En las 

fotos más recientes, tomadas con cámara dotada de GPS, coincide con la posición de la cámara 

que tomó la foto, en el resto se ha obtenido de forma manual utilizando cartografía y fotografía 

aérea. Determinar la posición es especialmente difícil en fotografías históricas, o en fotografías que 

no se correspondan con una infraestructura como por ejemplo un punto en el cauce de un río. En 

estos casos puede diferir sensiblemente de la posición real. 

Tras pulsar sobre “Buscar en mapa” aparece la situación de la foto seleccionada. 
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Para ver en el mapa todas las fotos disponibles se hace clic en el botón “Ver capa” y en el mapa aparece 

la capa Fotos. 

 

Al igual que con cualquier otra capa al hacer clic sobre un punto del mapa, se muestran en el formulario  

las fotos cercanas al mismo. 
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3.11. Ver videos 

Desde el Menú de la zona de Datos puede accederse al formulario de Videos. 
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En el control “Videos a buscar…” se introduce el texo a buscar, se pulsa “Buscar” y se muestran los videos 

encontrados. 

 

Mediante los controles integrados en el video se realizan las operaciones habituales 
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Para ver la posición de un video en el mapa se selecciona el video haciendo clic sobre él, quedará 

resaltado con un borde azul, y se pulsa el botón “Buscar en Mapa” 
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Para ver en el mapa todos los videos disponibles, se hace clic en el botón “Ver capa” y en el mapa aparece 

la capa Videos, y al igual que con cualquier otra capa al hacer clic sobre un punto del mapa, se muestran 

en el formulario los videos cercanos al mismo. 
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3.12. Abrir SIA Júcar con parámetros 

Es posible añadir a la dirección web de SIA Júcar una serie de parámetros para que durante el inicio de 

la aplicación se cargue una determinada configuración de formularios y capas. Esto es útil de cara a crear 

enlaces desde otras páginas web a SIA Júcar y poder abrir configuraciones específicas de capas y 

formularios. También es útil para iniciar SIA Júcar con la configuración más adecuada a una tarea. 

Para obtener la dirección web se dispone dentro de la zona de Datos de la opción URL. 

 

Seleccionando esta opción, se mostrará la dirección web correspondiente a la configuración de formularios 

y capas existentes actualmente en SIA Júcar, previamente se habían añadido varias capas y formularios). 

 

Si en un navegador pegamos la dirección web anterior  

https://aps.chj.es/siajucar/?f=62&o=0&f=63&o=0&c=423&c=172&c=421&c=185&c=606 

se iniciará SIA Júcar con la configuración que aparece en las figuras siguientes: 

https://aps.chj.es/siajucar/?f=62&o=0&f=63&o=0&c=423&c=172&c=421&c=185&c=606
https://aps.chj.es/siajucar/?f=62&o=0&f=63&o=0&c=423&c=172&c=421&c=185&c=606
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Interpretación de la URL: los parámetros de la dirección web aparecen a continuación del carácter “?” y 

son: 

- f: número de formulario 

- o: número de la opción seleccionada en el formulario 

- c: número de capa 

El orden en que aparecen es el mismo que el orden en que se cargan, como se puede ver en las dos 

figuras siguientes.  

 
 

 


