Manual de instrucciones Proyecto PRESIONES
ICONO

A) CONTAMINACIÓN POR FUENTES PUNTUALES (vertidos, vertederos y otras fuentes)
A1 Vertido urbano
A2 Vertido industrial (se incluye vertidos de
graveras)
Señalar si el vertido cuenta con autorización (VER INVENTARIO DE VERTIDOS
A3 Vertido EDAR
EN www.chtajo.es).
A4 Vertido de aguas de tormenta (poblaciones,
industrias, desagüe de carreteras...)
A5 Vertido de procedencia desconocida

A7 Acumulación de vertidos sólidos no incluidos
anteriormente

Señalar los vertederos que estén a menos de 1 kilómetro del curso del agua
y tengan más de 1 ha. de superficie
Describir lo más posible (extensión, tipo de residuos... No incluir restos de
basura muy dispersos

A8 Arroyo contaminado

Indicar nombre del arroyo y posible causa de su contaminación si es posible

A9 Otros

Especificar lo más posible

A6 Vertedero

B) EXTRACCIÓN DE AGUA SUPERFICIAL
B1 Bombeo en activo
B2 Bombeo abandonado
B3 Bombeo no definido

Indicar su posible uso: agrícola, urbano, industrial, otro, desconocido

C) REGULACIÓN DEL FLUJO Y ALTERACIONES MORFOLÓGICAS
Altura superior a 10 metros
C1 Presas
Indicar si tiene escala para peces.
Indicar posible destino y si está en uso
Altura inferior a 10 metros
C2 Azudes
Indicar si tiene escala para peces
Indicar posible destino y si está en uso
C3 Canalizaciones
Indicar longitud aproximada y localización en el mapa de inicio y fin.
(tiene dimensiones y revestimiento uniformes en
Indicar si existen desvíos del trazado original del río
todo el tramo del río. Significan una modificación
sustancial de trazado y/o sección natural).
Indicar longitud aproximada y localización en el mapa de inicio y fin.
C4 Protección de márgenes
(disposición de diferentes elementos –escollera,
Indicar material de revestimiento (escollera, gaviones, acumulación de
gaviones, tierra, escombros...- para proteger frente
tierra, escombros, otros...)
a la erosión las márgenes de los ríos, sin que
Indicar si se mantiene la vegetación de ribera.
signifique un cambio sustancial en su trazado o en Indicar finalidad de la protección (suelos agrícolas, puentes, obra civil,
su sección natural)
construcciones, etc.)
C5 Extracción de áridos - DESAPARECE AL SER DE LA MISMA NATURALEZA QUE LA D6
Explotaciones en zona de policía (100 m)
Indicar superficie aproximada
Indicar especies
C6 Explotación forestal
Indicar estado de la plantación (altura ejemplares, presencia
enfermedades, apariencia de abandono...)
Indicar si es una repoblación marrada en su mayor parte
Sólo si tiene incidencia en DPH o zona de servidumbre.
C7 Actividad Agrícola o ganadera
Indicar longitud del tramo y otras afecciones (vertidos agrícolas,
pérdida de vegetación visible, etc.
Sólo si se trata de un desecación forzada en cauce con caudal habitual.
C8 Desecación de cauce
Indicar longitud del tramo y desecación árboles, impacto en la vida
acuática…
D) OTRAS INCIDENCIAS ANTROPOGÉNICAS
D1 Especies vegetales alóctonas

-

Indicar árboles y arbustos cuando superen los 25 pies.
Indicar especie y número de pies

D2 Ocupaciones del Dominio Público Hidráulico

-

Indicar longitud del tramo afectado
Indicar la causa

D3 Actividad de caza

-

Indicar presencia de cazadores
Indicar presencia de rastros de cazadores (cartuchos, puestos de caza,
etc.)

D4 Deportes a motor en zona policía

-

Indicar si existen circuitos ilegales o si es paso

D5 Instalaciones obsoletas en el Dominio Público
hidráulico

-

Indicar otras infraestructuras no descritas anteriormente que no estén
en uso y afecten al DPH

D6 Actividad de Áridos

-

Actividad de áridos distinta a la extracción.
Indicar superficie aproximada, si hay eliminación de la vegetación de
ribera, acumulación de tierras, si hay vertidos...

D7 Especies animales alóctonas

-

Indicar especie, solo de fauna

-

Indicar sólo cuando se realice ilegalmente o se produzcan daños al
entorno

D9 Tendidos eléctricos

-

Indicar sólo los que crucen el río

D10 Recintos recreativos de uso intensivo

-

Explicar lo más posible. Solo si afecta a DPH o zona de policía

D11 Cerramientos y vallados

-

Explicar lo más posible. Identificar si afecta a DPH o zona de policía.

D12 Construcciones

-

Se trata de los casos de edificios, en uso o abandonados.
Destacar su uso actual

-

Explicar lo más posible

E) PUENTES
E1 Puente carretera o autovía
E2 Pasarela peatonal

-

Indicar anchura total aproximada de la/s plataforma/s
Indicar material de estructura y anchura

E3 Puente Ferrocarril

-

Indicar material de estructura

D8 Actividad de pesca

(pendiente) D13 Otros

Detalles a tener en cuenta:
 No hacer fotografías en formato panorámico. El editor las deformará hasta un cuadrado.
 Es importante informar si la presión ocupa el Dominio Público Hidráulico (el cauce), la Zona de
servidumbre (5 m. desde el DPH) o la Zona de Policía (100 m. desde cauce)












Siempre que se pueda hacer la foto de forma que se vea el río o la ribera (aporta mucha
información). No usar fotos tipo panorámico, el sistema acepta fotos casi cuadradas, deformará las
panorámicas o similares
No hay que escatimar información: longitud o superficies aproximadas, materiales, abandonado,…
incluso si el tendido eléctrico cruza el cauce o no, si es de media o alta tensión...
Hay que usar el zoom del editor para fijar con cierta exactitud la presión. En la actualidad algunas
quedan algo alejadas de su posición real, y no siempre es fácil la corrección.
En el caso de aprovechamientos de caudal, para riegos o cualquier otro destino, hay que intentar
comprobar si hay caudalímetro. De no ser así deberíamos poner una recomendación, podría ser algo
así: “Aplicación de lo previsto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 mayo y de las recomendaciones
recogidas en el informe Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE 2019
("Informe de ESPAÑA") , respecto a hacer un mayor uso de los caudalímetros, garantizar que todas
las extracciones se midan y registren, que los permisos se adapten a los recursos disponibles, y velar
por que los usuarios informen periódicamente a las Confederaciones Hidrográficas sobre los
volúmenes realmente extraídos, especialmente en las demarcaciones hidrográficas sometidas a una
presión importante por esa práctica, y asegurarse de que se apliquen los caudales ecológicos”.
También se puede añadir cuando validemos la presión.
En el caso de las infraestructuras en desuso (en DPH y Zona de Servidumbre) que deberían
retirarse (azudes abandonados, infraestructuras de riego, construcciones, instalaciones de
bombeo….). Deberíamos poner en el apartado de “posibles actuaciones” alguna invitación a que sea
retirada conforme la legislación. Podría ser algo así: Demolición de la infraestructura obsoleta
conforme se prevé en el art. 101 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, y el 126 bis del RD sobre Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11
de abril).
En el caso de presiones relevantes que hayan sido de interés periodístico, o haya información
complementaria en la red, hay que poner un link que amplíe la información sobre la presión. Todas
las presas o casi todos los azudes, incluso puentes tienen información localizable en Google.
Al editar la presión hay que intentar redactar las protecciones ambientales que tiene ese tramo. Al
final de observaciones y descripción de la presión. Por ejemplo (presión 523): “En suelos de la Red
Natura: LIC –ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” (LIC ES3110006). Declaración de
Zona Especial de Conservación y Plan de Gestión (Decreto 104/2004, de 3 de septiembre). También
del Parque Regional del Sureste (Ley 6/1994) y PORN (Decreto 27/1999, de 11 de febrero)”. También
lo podemos complementar al validar la presión. Si no se sabe dejarlo para actualizarlo más adelante
junto con la pertenencia o no a suelos inundables (según la capa en Geoportal).

