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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Visor de Playas de Andalucía 
 

Andalucía cuenta con 1.101 km de costa de los que 737 se consideran playas. Toda esta franja litoral, por 

su carácter de frontera entre el mundo marino y el terrestre, constituye un enclave especialmente rico en 

bio y geo-diversidad, con aproximadamente 1 de cada 3 km amparado por alguna figura de protección 

ambiental. Las playas andaluzas gozan, en general, de una buena situación desde el punto de vista 

medioambiental, con un 94,4% de sus aguas litorales de baño calificadas de excelente calidad, siendo la 

región española con más kilómetros de playa con bandera azul. 

 

Todos estos antecedentes han impulsado a la Rediam a la actualización y mejora del visor de playas 

que estaba disponible desde el año pasado, representando estos cambios un salto cualitativo para mejor 

conocimiento de cada una de ellas, con información muy útil como la predicción meteorológica a cuatro 

días vista, el tipo de playa o el grado de afluencia de visitantes. En las próximas líneas vamos a 

desgranar los principales contenidos del visor que  fue presentado el pasado 31 de julio por la Consejera 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la malagueña playa de Pedregalejo. 
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Comencemos a ver el visor: A través de esta opción se accede a un 

buscador de playas por provincia, municipio y nombre de la playa, 

mediante un menú desplegable. Una vez seleccionada la playa, 

podemos localizarla en el mapa y obtener información tan variada 

como la temperatura del agua, la predicción meteorológica a cuatro 

días vista (estado del cielo, temperaturas, sensación térmica, 

posibilidad de precipitaciones, dirección y velocidad del viento) o el 

hospital más cercano. 

 

A la derecha de la ventana del visor hay una serie de opciones para visualizar la información, activando 

diferentes capas: 

 

Es la capa que se utiliza para visualizar el terreno. Podemos optar por dos de los 

navegadores más conocidos, como son Google y Bing, que nos ofrecen distintas 

opciones para poder combinar imágenes de satélite con otra cartografía base como la de carreteras, 

municipios, callejero, etc. También existe la opción de optar por la cartografía oficial a través de las capas 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que son las imágenes de ortofotos o el mapa topográfico 

1:25.000 

 

Nos indica el tipo principal de sustrato que podemos encontrarnos al 

visitar la playa: arena (A), grava (G), roca (R) o Bolos (B).  

Indica el grado de visitas que tiene la playa: alta (rojo), media (amarillo) o baja (verde). 

 

Esta opción solo es posible consultarla con un zoom completo de toda 

la costa y con un acercamiento relativo, no siendo posible su 

visualización cuando nos acercamos demasiado a alguna playa. Podemos utilizar una barra de intensidad 

que nos mostrará una gama de colores que tiene su correspondencia de valores en la leyenda que 

incorpora. 

 

Mediante este icono, podemos enviar nuestras propias fotografías de playas, rellenando un 

sencillo formulario, pudiéndose así incorporar al carrusel que se encuentra en la zona inferior del 

visor donde están la mayor parte de las playas andaluzas. Cuando realizamos la selección de una 

playa, las fotos que van apareciendo se restringen a la playa selecciona y las colindantes y cercanas.  

 

Se trata de un sencillo menú que nos permitirá controlar el zoom de la imagen, 

desplazarnos sobre el terreno, volver a la extensión completa u obtener 

información del punto en que estemos situado. 

Indica las coordenadas del punto del mapa 

seleccionado, el sistema de referencia y da la 

posibilidad de buscar por coordenadas conocidas. 

 

Por último, y para seguir mejorando, se da la opción a los usuarios del envío de aquellos 

comentarios o errores que hayan podido detectar en el visor. Todos lo agradeceremos. 
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Teledetección. Parte II 
 

Seguimos avanzando en el conocimiento de la teledetección, con un segundo artículo que es continuación 

del ya iniciado en el pasado boletín de julio. En este caso explicaremos una serie de fundamentos 

básicos para el mejor conocimiento de conceptos posteriores.  

 

Fundamentos básicos  

 

Los fundamentos de la teledetección son compartidos con otros sistemas como la fotografía aérea, 

televisión, etc, ya que todos se basan en la técnica que permite obtener información a distancia de los 

objetos situados sobre la superficie terrestre sin que exista contacto material. Existen unos principios 

básicos que permiten comprender cómo y porqué se obtienen datos de nuestro planeta y en qué 

parámetros se sustenta su identificación o interpretación. 

 

En primer lugar, para que sea posible esta recogida de información, es necesario que exista algún tipo de 

interacción entre los objetos y el sensor, 

entendiéndose por interacción, el flujo de 

radiación (energía electromagnética) que parte 

de los objetos y se dirige hacia el sensor, ya 

sea por reflexión de energía como por ejemplo 

la solar o por emisión propia. A su vez, es 

preciso que ese haz energético recibido por el 

sensor se transmita a la superficie terrestre, 

donde la señal detectada sea almacenada e 

interpretada para una determinada aplicación. 

Por tanto, cualquier sistema de teledetección 

incluye los siguientes elementos:   

 

 Sensor 

 

 Objeto observado 

 

 Flujo energético que permite poner a 

ambos en relación 

 

 Sistema de recepción 

 

 Intérprete 

 

 Usuario final 
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Al ser la energía electromagnética la base de todos los sistemas de teledetección, es imprescindible, para 

su funcionamiento, la existencia de una fuente de energía que puede ser según su origen, de tres tipos: 

 

 

 Por reflexión. Radiación solar reflejada por los objetos (luz visible e infrarrojo reflejado) (i). El sol 

es, con diferencia, la principal fuente de energía natural que se suele emplear en teledetección. 

Funciona como un cuerpo que emite energía de forma continua. La fuerte radiación visible en él 

lo convierte en fuente natural de radiaciones que son recibidas por otros cuerpos que, a su vez, 

las reflejan, absorben y transmiten. 

 

 Por emisión. Radiación terrestre emitida 

por los objetos  (infrarrojo térmico) (ii). 

Cualquier cuerpo con una temperatura 

superior al cero absoluto emite igualmente 

radiación electromagnética, con una 

intensidad y composición espectral muy 

diferente a la emitida por el sol, ya que 

está directamente relacionada con la 

temperatura. 

 

 Por emisión-reflexión. Radiación emitida 

por el sensor y reflejada por los objetos 

(radar) (iii). La tercera fuente de energía 

comúnmente utilizada en teledetección 

espacial es artificial. Generalmente se emplea a través de un sistema de teledetección activo que 

genera radiación electromagnética de gran longitud de onda (microondas o hiperfrecuencias) 

para posteriormente registrar su "eco" sobre la superficie terrestre. 

 

Las técnicas basadas en los dos primeros tipos se conocen como teledetección pasiva y la última como 

teledetección activa. 

 

Una apuesta de REDIAM 

 

El uso de la teledetección es una de las apuestas claras de Rediam y la 

experiencia que va acumulando con los años es ya importante, constituyendo un 

referente a nivel nacional. Una prueba de ello es la participación en la revista de 

la Asociación Española de Teledetección, con un artículo en su pasado número 

de junio, sobre la potencialidad de los vehículos no tripulados (UAV) como 

plataformas de observación para la adquisición de imágenes térmicas sobre 

ámbitos cinegéticos, y la estimación de individuos de estas poblaciones, en este 

caso de venados, que puedes consultar en el siguiente enlace. 
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IMA 2012: Gestión de los residuos no peligrosos en Andalucía 

 

En Andalucía, la cantidad de residuos no peligrosos, declarados por productores y gestores en 2011, 

ascendía a algo más de 9,5 millones de toneladas, cantidad que ha sido generada por unos cuatro mil 

centros, de los cuales el 11% supera las 1.000 tn/año. Los principales orígenes de estos residuos son: 

 

 Domésticos y asimilables procedentes de comercios, industrias e instituciones, con un 48,1%. 

 

 La gestión de residuos y tratamiento de aguas, con un 25,1%. 

 

 La construcción y demolición con un 11,2%. 

 

Durante los últimos años, el número de empresas autorizadas para la gestión de residuos no peligrosos 

en Andalucía ha aumentado significativamente, diversificándose y ampliándose la oferta de servicios de 

las empresas gestoras, la gama de residuos que se gestionan, las instalaciones y operaciones de 

valorización y eliminación autorizadas y la cobertura geográfica de la recogida. 

 

Considerando el tipo de tratamiento aplicado en 2011 a los residuos no peligrosos, se valorizó casi el 

60% de cada tonelada de residuo no peligroso. Además, se gestionaron 10.185.074 toneladas de 

residuos procedentes de otras Comunidades Autónomas e incluso, de otros países como Gran Bretaña, 

Francia y Portugal. 

 

Algunos residuos no municipales y no peligrosos. 

 

Dejando a un lado la generalidad, vamos a dar algunas pinceladas de algunos de los residuos no 

municipales y no peligrosos que producimos, concretamente: 

 

 Lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas. 

 

La cantidad estimada de lodos generados, en la 

actividad del tratamiento de aguas residuales de origen 

doméstico en Andalucía, fue de 623.409 toneladas en el 

año 2011, cifra que representa el 6,5% de total de 

residuos no peligrosos generados en Andalucía. 

 

Respecto a su destino o tratamiento, el 58,2% de los 

lodos gestionados en Andalucía han sido sometidos a 

operaciones finales de valorización, el 38,7% fueron 

objeto de operaciones intermedias y un 3% fueron 

depositados en vertedero. 
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 Residuos agrícolas. 

 

En 2011, la cantidad de residuos 

agrícolas generada en Andalucía 

ascendió a 28.761 tn, según los datos 

aportados por los gestores de residuos 

no peligrosos en sus memorias 

anuales. El destino principal de los 

restos vegetales ha sido su compostaje 

para la producción de enmiendas 

orgánicas. 

 

Respecto a los residuos de plásticos de 

uso agrícola, en Andalucía se ubican 

varias instalaciones para el reciclado 

de este tipo de residuos. El destino 

predominante ha sido el reciclado 

(73%), seguido de su gestión 

intermedia con destino a valorización (12%). Asimismo, el 13% de los residuos de plásticos agrícolas 

fue eliminado en vertedero y el 2% restante se destinó a valorización energética. 

 

 

 Neumáticos fuera de uso. 

 

En 2011 se recogieron un total de 36.039 tn de 

neumáticos fuera de uso en Andalucía, cantidad 

superior a la de los neumáticos puestos en el 

mercado. El motivo principal de este desfase es 

la introducción en el mercado español de 

neumáticos de reposición sin que se declaren ni 

contribuyan a estos Sistemas Integrados de 

Gestión para garantizar su correcta gestión 

ambiental.  

 

Las vías de fraude son, principalmente, las 

importaciones o adquisiciones intracomunitarias 

no declaradas de neumáticos nuevos, usados o 

recauchutados, y las ventas de neumáticos de segunda mano procedentes de desguaces. 

 

En el IMA 2012 puedes consultar y ampliar esta noticia en el Capítulo III. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE 

LA CALIDAD AMBIENTAL. Apartado 12. La gestión de los residuos. 

 

 

H. Garrido 
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CLIMA REDIAM 
 

  

Comportamiento de julio  

El mes de julio en Andalucía suele ser un mes seco y caluroso con una temperatura media de 25,3ºC y 

precipitaciones que no llegan a los 3 mm. Es el mes central del periodo veraniego, en el que las 

temperaturas suelen alcanzar los valores máximos del año y pueden presentarse fenómenos adversos 

como las olas de calor. Las precipitaciones tienen un carácter excepcional y suelen relacionarse con 

fenómenos tormentosos en áreas de montaña. 

 Precipitaciones 

A pesar de que la nubosidad ha sido abundante, las precipitaciones en el mes de julio han sido 

prácticamente inexistentes lo que permite calificar el mes como muy seco si lo comparamos con los 

valores de la serie de referencia.  

 

Los únicos lugares en los que se registraron precipitaciones fueron el norte de la provincia de Córdoba y 

el litoral, aunque de forma muy aislada. El déficit pluviométrico apenas se ha visto modificado y la 

situación de sequía pluviométrica permanece estable en niveles no preocupantes, salvo en la provincia de 

Almería en la que se sitúa muy cercana al umbral de “sequía moderada”. 

 

 Temperaturas 

El mes de julio ha tenido un carácter frío. Con una temperatura media regional de casi 25ºC ha sido el 

mes de julio más fresco desde 2001. El conjunto de los meses de junio y julio es además, con 23,5ºC, el 

más fresco desde 1997. Sin embargo, este atípico principio de verano está teniendo un comportamiento 

similar al del año pasado en el que la media de los meses de junio y julio se situó en valores similares. 

 

La zona en la que las anomalías negativas han sido más acusadas es el Valle del Guadalquivir. Otras 

zonas con temperaturas inferiores a la media fueron Sierra Morena y el Litoral de Almería. Por el 

contrario los Sistemas Béticos y buena parte del Litoral Mediterráneo han registrado anomalías positivas, 

si bien éstas no han llegado a superar los +2ºC. 

 

Predicción meteorológica para el mes de agosto
 

Durante el mes de agosto se espera cierta alternancia entre una situación predominante de estabilidad y 

el paso de algunas vaguadas por el oeste peninsular. Sin embargo no se espera que estas vaguadas 

puedan afectar de lleno a Andalucía, sino más bien de forma marginal como chubascos o tormentas 

restringidas en áreas del norte de la comunidad. Las temperaturas seguirán siendo altas o muy altas, 

como es habitual para un mes de agosto. Al final del mes cabría esperar un aumento notable de la 

inestabilidad, aunque no parece que termine de instalarse durante el inicio de septiembre.  

 

Con todo ello se espera que agosto sea típicamente seco en cuanto a precipitaciones, exceptuando tal vez 

los últimos días de agosto; y será ligeramente cálido en cuanto a temperaturas. En Andalucía occidental 

la anomalía cálida podría ser algo mayor. 
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Nuestro verano andaluz 

 
El verano es una estación en la que el 

tiempo y el clima cobran especial 

relevancia, sobre todo en Andalucía, 

dado su carácter extremo y la incidencia 

que tiene en la actividad humana. Casi 

de una forma inconsciente reducimos 

nuestra actividad en las horas centrales 

del día y luego la prolongamos hasta la 

caída del sol. También es la época 

preferida para el periodo de vacaciones y 

para escapar de los lugares de residencia 

habituales hacia otros lugares, costeros y 

de montaña, donde el clima es más 

apetecible. Y es que el verano en el clima 

mediterráneo suele calificarse en general de caluroso y seco pero contempla también una serie de 

matices derivados de la posición geográfica, la altitud o la cercanía al mar que suavizan o hacen más 

extremo este comportamiento. Aunque la experiencia y la sabiduría popular nos permiten conocer esta 

dinámica y tenerla en cuenta en nuestras decisiones cotidianas, también es adecuado conocer la 

evidencia científica que arroja la observación meteorológica y el análisis de series climáticas. 

 

En la REDIAM hemos realizado un estudio estadístico-predictivo sobre cómo será este verano atendiendo 

a los datos climatológicos que han arrojado las primaveras y los veranos desde 1971 hasta nuestros días. 

Se ha podido constatar que existe una fuerte correspondencia, dos de cada tres, entre el carácter de las 

anomalías de ambas estaciones: a una primavera fresca le suele suceder un verano fresco e, igualmente, 

a una primavera cálida suele seguirle un verano cálido. Sin embargo, también se ha comprobado que 

dicha sucesión de primaveras y veranos frescos no se produce desde principios de la década de los 

noventa del pasado siglo, seguramente por efecto del calentamiento global. El año 2013 ha sido el último 

en el que, a pesar de que la primavera fue fresca, el verano tuvo temperaturas superiores a las 

normales. 

 

La pregunta ahora es cómo está siendo el año hidrometeorológico en Andalucía y qué se puede esperar 

de este verano. Los datos que ha arrojado la pasada primavera, indican que ésta ha sido anormalmente 

cálida con un valor de +1,9ºC sobre la media de referencia. Se trata de la primavera más cálida desde 

2006 y la segunda de los últimos 17 años. 

 

Desde 1998, primaveras y veranos han registrado anomalías termométricas positivas consecutivas, salvo 

el año 2004 y el año pasado, recordado por la predicción avanzada por el servicio meteorológico francés 

en la que se pronosticaba un verano anormalmente frío. Esta predicción no se cumplió pero sí es cierto 

que, aunque con anomalía positiva, el verano pasado fue inusualmente moderado, el tercero más suave 

de los últimos 16 años. 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

 

 

El calor en cifras: valores climatológicos extremos en Andalucía 

 

Se ha realizado un análisis geoestadístico dirigido a determinar las áreas en las que se registraron los 

valores medios más altos y los máximos 

absolutos extremos, tanto a escala 

regional como por provincias. Esto 

significa que el análisis no sólo ha tenido 

en cuenta los valores de las estaciones 

meteorológicas distribuidas por el 

territorio, sino que se le ha aportado el 

valor añadido de considerar la influencia 

de la propia localización de las 

observaciones, permitiendo valorar 

aspectos como la altitud, la orientación o 

la cercanía al mar, para modelar y 

extender el conocimiento del 

comportamiento de las variables al 

conjunto de Andalucía. 

 

Así, para conocer el verano más y menos extremo, analizado a partir de los valores máximos absolutos 

de la serie 1971 – 2000, podemos comprobar que para la misma provincia, por ejemplo Cádiz, destacan 

diferencias de hasta 10 grados entre el valor máximo absoluto más alto (Trebujena) y el más bajo 

(Tarifa). Mengíbar (Jaén), con 41,9 grados y Trevélez (Granada), con 28 grados, forman los dos 

extremos regionales. 

 

PROVINCIA 
Máximos absolutos más altos Máximos absolutos más bajos 

Municipio Valor Municipio Valor 

ALMERÍA Garrucha 37,2 Bayárcal 29,7 

CÁDIZ Trebujena 38,9 Tarifa 29,9 

CÓRDOBA Espejo 40,7 Zuheros 37,1 

GRANADA Galera 39,9 Trevélez 28,0 

HUELVA La Palma del Condado 41,6 Castaño del Robledo 35,4 

JAÉN Mengíbar 41,9 Santiago-Pontones 33,4 

MÁLAGA Fuente de Piedra 39,4 Canillas de Albaida 30,5 

SEVILLA Tocina 41,0 Pruna 37,5 

 

Este sistema estadístico también ha permitido identificar los lugares en los que el verano es más o menos 

duro, dónde las temperaturas máximas se mantienen más altas o, por el contrario, el calor es menos  

persistente, analizado en función de los valores medios de las temperaturas máximas. Como apreciamos 

en el siguiente cuadro, Méngibar (Jaén) y Trevélez (Granada) constituyen los dos extremos.  
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PROVINCIA 
Media de las máximas más altas Media de las máximas más bajas 

Nombre Valor Nombre Valor 

ALMERÍA Pulpí 31,3 Bayárcal 25,1 

CÁDIZ Puerto Serrano 32,3 Tarifa 26,5 

CÓRDOBA Villa del Río 34,5 Zuheros 31,7 

GRANADA Moraleda de Zafayona 33,9 Trevélez 23,2 

HUELVA La Palma del Condado 34,1 Castaño del Robledo 29,7 

JAÉN Mengíbar 35,3 Santiago-Pontones 28,5 

MÁLAGA Alameda 32,5 Igualeja 26,9 

SEVILLA Écija 34,4 Algámitas 31,5 

 

 

Pero, ¿dónde se encuentran los lugares en donde el verano nos da una tregua? Analizado los valores 

medios de las temperaturas mínimas, lo que nos da una idea de dónde la temperatura es más suave y 

dónde puede ser más fácil o difícil conciliar el sueño, encontramos a la localidad granadina de Trevélez 

con la media más baja de toda Andalucía: 9,7 grados. En el otro extremo se encuentra Roquetas de Mar, 

en Almería, con 19,6 grados. 

 

PROVINCIA 
Media de las mínimas más altas Media de las mínimas más bajas 

Nombre Valor Nombre Valor 

ALMERÍA Roquetas de Mar 19,6 Bayárcal 12,8 

MÁLAGA Algarrobo 19,2 Parauta 14,8 

CÁDIZ La Línea de la Concepción 19,2 Villaluenga del Rosario 15,4 

JAÉN Canena 18,4 Santiago-Pontones 12,4 

HUELVA Huelva 18,3 Castaño del Robledo 13,7 

GRANADA Salobreña 18,0 Trevélez 9,7 

SEVILLA Osuna 17,3 San Nicolás del Puerto 14,6 

CÓRDOBA Villa del Río 17,3 Zuheros 13,3 

 

 

Como se ve es difícil identificar el lugar más adecuado para no sufrir los rigores del clima en Andalucía, 

aunque sí que hay algunos especialmente negativos como el interior del Valle del Guadalquivir, donde las 

temperaturas medias, máximas y mínimas son en general muy elevadas. La sierra parece el lugar en 

donde el carácter del verano queda más suavizado ya que las máximas y medias son moderadas y las 

mínimas son las más suaves; en el litoral, la cercanía al mar suaviza las temperaturas medias y 

disminuye extremadamente las máximas aunque es donde las mínimas bajan menos. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

Miraflores, de industrial a residencial. 
 

Este mes estrenamos internacionalidad en 

este rincón del boletín, con la aportación de 

nuestro colaborador portugués Jorge Manuel 

Diogo Peres. Gracias a su adopción por parte 

de la ciudad de Sevilla desde hace ya unos 

años y del visor comparador de ortofotos 

que encontramos en el canal de la REDIAM, 

vamos a conocer un poco más de esta ciudad 

y del barrio sevillano de Miraflores, del que 

conoceremos su singular pasado reciente.  

 

“Reino Unido, segunda mitad del siglo XVIII. 

La sociedad feudal, basada en la agricultura y la artesanía camina al colapso… la producción no cubre las 

necesidades sociales de consumo. 

 

James Watt, un ingeniero escocés trabaja duro en la creación de una máquina que ayude a aumentar la 

eficacia productiva… él fue el responsable de las mejorías en una máquina inventada años antes, 

concretamente en 1712, por Thomas Newcomen. El resultado fue la máquina de vapor... un enorme y 

total cambio en toda la estructura de la sociedad mundial. 

 

Su base fue utilizada en la industria, en la agricultura, en los transportes… apareció entonces la 

locomotora… del Reino Unido a Europa y al resto del mundo. El progreso ocurrió rápidamente, nacieron 

fábricas por todos lados… nuevas oportunidades de trabajo, y las ciudades se llenaron de gente huyendo 

de la agricultura. 

 

A España, y concretamente, a Andalucía llegó en el siglo XIX. Sevilla estaba creciendo tímidamente fuera 

de sus murallas. La era industrial vendría a acelerar todo el proceso con la aparición de varias fábricas, y 

con ellas, nuevas barriadas. 

 

El antiguo Camino de Miraflores existía hace años… era también conocido por la antigua carretera de 

Córdoba, un camino bordeado por huertas y haciendas, con una laguna… La Laguna de los Patos, de la 

que encontramos referencias en escritos del tiempo de Fernando III, cuando hizo la reestructuración  de 

la ciudad después de vencer los musulmanes. 

 

Aquí existían fincas cuyos nombres nos llegaron hasta hoy… Barzola, Casajea, La pintada, Castillo…  tal 

vez por eso fue la zona por donde empezó la revolución industrial en Sevilla. La primera en instalarse fue 

la Fábrica de Tejidos mecánicos La Maria, en 1885. Unos años antes, una familia llegaba a Sevilla con un 

proyecto… hablamos de Pedro Lázaro Sánchez… que empezó por montar un taller de costura. Tras su 

éxito compró la gran manzana y creó  la industria de tejidos más grande de Andalucía. El nombre de La 

María lo dedica a su mujer. Durante muchos años ganó la competencia con las lanas catalanas, con cuyos 

empresarios  mantuvo una fuerte guerra comercial. 
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Al lado de las naves de su fábrica, Pedro Lázaro construyó un pequeño palacio para su familia. Cuando 

muere deja una fábrica compuesta por un total de cinco naves que empleaba a más de 400 personas. Su 

mujer intentó seguir con el proyecto, pero la competencia de la industria catalana en Andalucía era muy 

fuerte. Decidió entonces alquilar la fábrica y casualmente, o no, fue un empresario catalán  quien se hizo 

con el negocio. En poco tiempo la fábrica estaba inactiva, ¿intencionadamente?… 

 

La Fábrica de Tejidos La María llegó a tener contrato para la confección de uniformes para él ejercito y 

estuvo funcionando casi 100 años. Hoy se conserva la nave principal restaurada y transformada en dos 

plantas, la de arriba constituida por lofts, y en la de abajo encontramos instalada la Hermandad del 

Trabajo. Al lado, la casa familiar está perfectamente restaurada y en ella podemos encontrar, bien 

visible, el influyente regionalismo en las ventanas del torreón. Un pasado que llegó hasta nuestros días 

como si nos invitara a conocerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ortofoto en blanco y negro, de 1984, se puede observar como toda la manzana está llena de naves 

que constituían la antigua fábrica. En la ortofoto a color, de 2009, ya se aprecia como la mayoría de las 

naves han pasado a tener un uso residencial, e incluso las que aparentemente no lo son, también están 

teniendo este uso residencial, tipo loft. Por último destacar la instalación de un sistema para soportar 

mejor los tórridos veranos sevillanos: una piscina”. 

 

Recuerda que seguimos esperando tus aportaciones a la dirección de correo electrónico 

difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es. Queremos conocer la evolución del territorio andaluz a 

través de esos detalles que tú conoces y que nos puedes mostrar.  
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 
 

 

 

En el siguiente cuadro actualizamos la información contenida en la Rediam. Puedes disponer de ella bien 

a través de nuestra web o previa solicitud de información.  

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total 

Servicios OGC 

WMS (Visualización de mapas) 5 1692 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 11 3162 

 
 

Nuevos Servicios 
 

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) ordenados según temáticas, aportando un 

enlace con la página web del canal de la REDIAM donde se puede consultar. 

 

 

Localización de Puertos en Andalucía 

Muestra la distribución geográfica de los puertos localizados en Andalucía, tanto los de gestión 

autonómica como estatal. 

 

Enlace al servicio 

 

 

Erosividad media decenal en el periodo 1976-2005 

 

Han sido publicados un total de 12 

nuevos servicios dedicados a la 

erosividad media de la lluvia por periodos 

decenales (10 días), que evalúa la 

erosividad potencial de la lluvia. Cada 

servicio contiene los tres mapas de cada 

mes con representación de los valores 

medios de erosividad para cada periodo 

de 10 días.  

 

Enlace al servicio 
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Medias estacionales de clorofila-A en aguas litorales 

 

Servicio correspondiente al 

conjunto de imágenes del satélite 

AQUA MODIS de clorofila-a 

correspondientes al año 2013. 

Este parámetro permite la 

estimación de la concentración 

de fitoplancton e indirectamente 

de la actividad biológica, además 

de ser utilizado como 

instrumento de vigilancia de los 

procesos de eutrofización en el 

medio marino. El ámbito de 

actuación es el Océano Atlántico 

y el Mar de Alborán.  

 

 Medias estacionales filtradas del año 2013 

 

 Medias estacionales filtradas de la serie histórica 2000-2013 

 

 Anomalías por estación del año 2013 respecto a la serie histórica 2000-2013 

 

 

Cómo solicitar la información ambiental 
 

De las distintas incorporaciones al catálogo que se detallan en el siguiente apartado, existen algunas que 

no se encuentran disponibles en la web, por lo que para acceder a dicha información es necesario realizar 

la correspondiente petición. Esta petición se puede realizar de dos formas: 

 

 TELEMÁTICAMENTE, para la que necesitarás disponer de certificado digital y acceder a este 

enlace. 

 DE MANERA PRESENCIAL, descargando este documento, rellenándolo y presentándolo en 

cualquier registro público de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento o cualquier otra Administración 

Pública. También se puede enviar por correo postal a la Viceconsejería de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Avda. de Manuel Siurot nº 50, 41013 Sevilla.  

 

En ambos casos deberás indicar el título de la información de la que quieres obtener su contenido. Para 

más información consulta el canal de la Rediam o el Servicio Integrado de Atención Ciudadana 

(SIAC) 
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Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Imágenes de satélite 

 SPOT5 HRG XS, de reflectividad de superficie. Año 2011. Solicitar información 

 

 SPOT5 HRG XS, de características y estado vital de la vegetación (índice NDVI). Año 2011. 

Solicitar información 

 

 SPOT5 HRG XS, de características y estado vital de la vegetación (índice NDVI). Año 2012. 

Solicitar información 

 

 AQUA MODIS, de clorofila-a. Medias mensuales filtradas de la serie histórica 2000-2013. 

Consultar documento. 

 

 AQUA MODIS, de turbidez de las aguas marinas (K490). Anomalías por estación del año 2013 

respecto de la serie histórica 2000-2013. Consultar documento. 

 

 AQUA MODIS, de turbidez de las aguas marinas (K490). Anomalías por mes del año 2013 

respecto de la serie histórica 2000-2013. Consultar documento. 

 

Memoria de actuaciones en materia de humedales 

 

Trabajos desarrollados en materia de humedales y revisión del grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados por el Plan Andaluz de Humedales. 

 

 Año 2006    Año 2009 

 

Indicador de emisiones de CO2 por habitante en Andalucía 

 

Solicitar información 

 

Avistamientos de medusas en el litoral andaluz (1994-2012) 

 

Solicitar información 

 

Intensidad del déficit pluviométrico en Andalucía 

 

Este indicador permite conocer la intensidad del déficit pluviométrico en cualquier punto de Andalucía a 

escala mensual desde la década de 1940. 

 

Solicitar información 
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ÁREA DE SOCIOS 
 

 

 

Cursos del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario 

(ceiA3) 
 

El Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación (ceiA3) presenta 

su oferta de formación avanzada en técnicas y procesos de las líneas 

estratégicas I+D+i del sector agroalimentario:  

 

Cursos sobre técnicas avanzadas 

 

 Modelización de la dispersión de contaminantes en aguas y suelos; 

Aplicación en la seguridad alimentaria. Del 9 al 12 de septiembre 

(plazo de inscripción hasta el 1 de septiembre).  

 

 La cromatografía en el control de los procesos agroalimentarios. Del 22 al 26 de septiembre 

(plazo de inscripción hasta el 14 de septiembre).  

 

 Manejo confinado de plantas y microorganismos buenas prácticas de laboratorio y campo. Del 22 

al 26 de septiembre (plazo de inscripción hasta el 14 de septiembre). 

 

 Técnicas Avanzadas en tecnología de invernaderos. 2ª edición. Del 6 al 10 de octubre (plazo de 

inscripción hasta el 28 de septiembre). 

 

 Técnicas electroforéticas y sus aplicaciones en agroalimentación. Del 6 al 10 de octubre (plazo de 

inscripción hasta el 28 de septiembre). 

 

 Nuevas tendencias en el análisis de contaminantes y compuestos de alto valor añadido en 

alimentos con técnicas de HPLCEspectrometría de masas. Del 15 al 17 de octubre (plazo de 

inscripción hasta el 7 de octubre).  

 

Cursos intensivos sobre temas avanzados 

 

 Tecnologías en la postcosecha de frutas y verduras: Enfoque práctico sobre la calidad de los 

alimentos, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Del 18 de septiembre al 10 de octubre (plazo 

de inscripción hasta el 5 de septiembre).  

 

 Biotecnología de la fermentación vinícola. Del 15 al 19 de septiembre (plazo de inscripción hasta 

el 7 de septiembre).  

 

 Curso avanzado sobre bacterias fitopatogenas en la Unión Europea. Del 15 al 19 de septiembre 

(plazo de inscripción hasta el 7 de septiembre). 

 

Consulta más información sobre los cursos y perfil preferente al que va dirigido aquí.  

http://ceia3.es/es/formacion/training-network-courses
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Hombre y Territorio. Campaña de seguimiento de Posidonia oceánica 
 

La asociación Hombre y Territorio, como secretaría técnica del Proyecto Posimed Andalucía de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, nos informa del comienzo de la campaña de 

seguimiento de esta especie en las costas andaluzas e invita a la participación a toda persona que esté 

interesada mediante la inclusión en la Red de buceadores voluntarios “POSIMED-Andalucía”. 

 

La solicitud de participación, cuyo plazo permanecerá abierto incluso en el desarrollo de la campaña 2014 

que comenzó el pasado 1 de agosto, se realiza por vía electrónica, a través del siguiente formulario. La 

duración de la campaña se extenderá hasta el mes de octubre. 

 

Requisitos para participar: Ser mayor de edad, poseer una titulación oficial de buceador recreativo o 

profesional, disponer de seguro de buceo en vigor y justificar al menos la realización de 10 inmersiones o 

experiencia suficiente (en caso de tener menos de 20, éstas tendrán que haberse producido en un 

periodo menor de un año previo a realización de la actividad). 

 

En que consiste la participación: 

 

 Taller de formación sobre el proyecto, 

la especie, el hábitat y la metodología. 

 

 Jornada de participación: inmersión en 

una pradera, en la que se aplicará la 

metodología explicada. Todas las 

jornadas se realizan durante fines de 

semana, para facilitar la participación 

de las personas interesadas.  

 

 La participación incluye el material del voluntario y de muestreo, seguro de voluntario, inmersión 

(botella y plomos), alojamiento (en caso necesario) y manutención y certificado de participación. 

Por su parte, el participante debe aportar el desplazamiento hasta el punto de encuentro, equipo 

de buceo y seguro federativo. 

 

Ubicación de la actividad: Lugares de Interés Comunitario (LIC) con presencia de Posidonia oceánica. 

 

 LICs de la provincia de Málaga: El Saladillo-Punta de Baños, fondos marinos de la Bahía de 

Estepona, Calahonda y Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo.  

 

 LICs de la provincia de Almería: Fondos marinos de Punta Entinas-Sabinar, Monumento Natural 

Arrecifes de Roquetas de Mar,  Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Monumento Natural Islote 

de San Andrés y fondos marinos del Levante Almeriense. 

 

Más información aquí. 

http://xe2.r.mailjet.com/link/1j85/5p5mo79/1/UPeFKN7LGGKbzByUSs1x1g/aHR0cDovL3d3dy5qdW50YWRlYW5kYWx1Y2lhLmVzL21lZGlvYW1iaWVudGUvc2VydnRjMS9ncGVhSW5zY3JpcGNpb25lcy9qc3AvYWRtaW4vaW5zY3JpcGNpb25lcy9hdmlzb19sZWdhbC5qc3A_aWRhY3RpdmlkYWQ9NDM1
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PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

 
 

 

Guía Oficial del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 
 

Si el mes pasado presentábamos una publicación que invitaba al turismo activo de montaña, en esta 

ocasión lo hacemos para los amantes de la playa y la costa, aunque un Parque Natural como este 

también da opción de meterse “tierra 

adentro” y disfrutar y comprender del 

por qué tiene esta figura de protección. 
 

Esta Guía Oficial consta de un primer 

capítulo introductorio, donde se nos 

pone en situación del lugar que nos 

vamos a encontrar, con nociones sobre 

sus usos agrarios, pesqueros y 

mineros, su artesanía, su arquitectura 

popular y sus paisajes, que van desde 

la estepa litoral hasta los fondos 

marinos, pasando por su sierra 

volcánica. 

 

Situados y predispuestos a disfrutar de este trozo de la provincia de Almería, que cuenta con más de 50 

km de costa acantilada, se nos proponen hasta 6 rutas diferentes: 

 

 Ruta 1: Donde el desierto de funde con el mar.   

 

 Ruta 2: Playas, calas y acantilados. 

 

 Ruta 3: Entre volcanes y piedras preciosas 

 

 Ruta 4: Los cortijos del campo de Níjar 

 

 Ruta 5: El agua, fuente de vida. 

 

 Ruta 6: Atalayas y fortalezas, en tierra de piratas. 

 

En un último capítulo se proporciona toda la información necesaria para que podamos programar nuestra 

visita: transporte, gastronomía, fiestas y acontecimientos culturales, lecturas recomendadas y una muy 

útil cartografía... se acabaron las excusas para posponer la visita al Parque Natural de Cabo de Gata-

Níjar. 

 

Puedes descargar el pdf de la publicación aquí. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/publicacionesEspNat.do?idEspacio=7406
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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