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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

 

Visor SIG de la Biomasa Forestal en Andalucía 
 

Esta aplicación forma parte de los trabajos emprendidos por la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para 

aumentar el conocimiento sobre el aprovechamiento de la biomasa 

forestal en Andalucía. Concretamente, se trata de una herramienta 

de difusión de los resultados obtenidos en la publicación “Biomasa 

Forestal en Andalucía. Modelo de existencia crecimiento y 

producción. Coníferas”, facilitando el acceso a la información en 

materia forestal desarrollada para la región tanto de la comunidad 

científica y técnica, como del resto de la ciudadanía.  

 

Mediante esta aplicación, se pone a disposición una herramienta de 

apoyo para la toma de decisión en la gestión forestal sostenible de 

los montes de pinares. Dentro del conjunto de funciones ecológicas 

y productivas de estos ecosistemas, se encuentra la posibilidad de 

extraer biomasa para su aprovechamiento energético: esto se debe 

hacer bajo criterios de perdurabilidad de las formaciones forestales, 

consideración de las funciones ecosistémicas y coordinación con 

otros aprovechamientos productivos, para lo cual es esencial contar 

con información de base de calidad y exhaustiva que se pueda 

transformar, bajo criterio técnico, en un mejor conocimiento. 

 

En el siguiente enlace se puede consultar y hacer uso de esta aplicación, que ha sido desarrollada bajo un 

cliente de visualización de mapas y explotación de resultados ligero, intuitivo y de fácil manejo, que 

posibilita la personalización de la mayor parte de la información del sistema: leyendas, capas, informes, 

etc. Se aconseja, para mejorar la funcionalidad y maximizar el rendimiento el uso de Google Chrome. 

 

La aplicación tiene múltiples funciones que entre las 

que destacamos: 

 

 Navegación y visualización del territorio, para 

un conocimiento real del mismo. 

 Geolocalizador de lugares, rutas, coordenadas, 

parcelas catastrales, montes públicos, etc. 

 Configuración a la carta de la leyenda de 

mapas temáticos según las variables que nos 

interese conocer. 
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 Medición de distancias, superficies y generación de perfiles altimétricos y de pendientes, además 

de la reproducción del perfil altimétrico. 

 Generador de informes detallados por cuartel, monte público, municipio, provincia y provincia o 

cualquier otro contenido definido por el usuario. 

 Visualización de mapas temáticos de las especies de pinos predominantes en Andalucía: Pinus 

halepensis (pino carrasco o blanquillo), Pinus nigra (pino laricio o salgareño), Pinus pinaster (pino 

marítimo), Pinus pinea (piñonero) y Pinus sylvestris (pino silvestre o albar). 

 Consulta espacial de información 

temática a nivel puntual, montes 

públicos, cuarteles o cualquier 

otra definida por el usuario en 

función de sus necesidades. 

 Consulta, visualización y 

configuración de servicios de 

visualización de mapas (WMS) de 

distintas temáticas: elevación del 

terreno, capacidad de retención 

del agua, índice hídrico anual, 

Red de Espacios Naturales 

Protegidos, riesgo de 

desertificación, catálogo de 

montes públicos, masas de aguas 

subterráneas, red de carreteras, 

etc. 

 

Anímate y accede a la aplicación para descubrir la potencialidad y versatilidad que tiene y lo ágil, fácil e 

intuitivo que es su manejo, además en ella puedes encontrar información y ayuda sobre elementos del 

interfaz del usuario como el control de navegación, caja de herramientas, panel lateral, barra de menú, 

control del zoom, barra de pie de página, etc. Para ello sólo tienes que pinchar en el icono de ayuda que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla y que viene representado por un signo de 

interrogación        

 

No obstante para cualquier duda o aclaración puedes comunicarlo a través de la opción "contacto" o 

directamente mediante el correo electrónico: biomasaforestal.capma@juntadeandalucia.es, además, 

cualquier sugerencia que nos permita mejorar la aplicación será debidamente estudiada y en su caso 

incorporada. 
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Sácale partido a la Rediam 
 

La REDIAM se configura como la mayor fuente de 

información ambiental de Andalucía, dando 

respuesta a diario a las necesidades de acceso por la 

ciudadanía. Desde el ámbito científico a colectivos 

ciudadanos, tanto empresas como administraciones 

públicas, acuden a la REDIAM para disponer de datos ambientales de calidad y rigurosos con los que 

desarrollar sus actividades empresariales, de gestión, de investigación o ejercer sus derechos con el 

mayor conocimiento de la realidad ambiental que nos rodea. 

 

El acceso a esta información presenta dos modalidades básicas, mediante solicitud telemática o por 

escrito o  bien consultando todos los contenidos que a través de distintas herramientas y formatos se 

ofrecen en el Canal web de la REDIAM.  Esta segunda opción cobra cada día más fuerza frente a la 

primera, lo que se traduce en una disminución gradual del número de solicitudes de información 

ambiental recibidas (el descenso de 2012 a 2013 ha sido de un 45%) a favor de un incremento 

considerable del número de descargas de información y consultas a servicios web y visualizadores del  

Canal. 

 

Dentro de los perfiles de los solicitantes y consumidores de información ambiental podemos encontrar: 

  

 Sector privado. Principalmente consultoras y estudios de ingeniería y arquitectura, que suelen 

solicitar datos técnicos para utilizarlos en el desarrollo de proyectos y obras de infraestructuras,  

estudios de impacto ambiental, etc. El tipo de información que suelen solicitar son ortofotos, 

datos de espacios naturales protegidos, montes públicos y vías pecuarias, ámbitos de distribución 

y localización de especies amenazadas de flora y fauna, etc. 

 

 Administraciones públicas. Desde Ayuntamientos, Diputaciones y Consejerías hasta Institutos, 

Agencias, Registros de la Propiedad y Ministerios, que solicitan información ambiental que 

emplean en sus procesos de gestión: planificación urbanística, concesión de ayudas, 

autorizaciones y sanciones, etc. La información más demandada se corresponde con zonas 

protegidas, registro de suelos contaminados, datos estadísticos sobre el medio ambiente o zonas 

incendiadas. 

 

 Departamentos de investigación de Universidades, para la realización de tesis doctorales, 

artículos, proyectos de investigación, proyectos fin de carrera y fin de máster. En general, se 

trata de información muy técnica, datos brutos sin procesar, modelos y bases de datos. Algunos 

ejemplos podrían ser las bases de datos climáticas, datos de suelos y calidad hídrica, modelos 

digitales del terreno, datos LIDAR, datos de incendios, vegetación, imágenes de satélite, 

fotografías aéreas y sus productos derivados, etc. 
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 Asociaciones de protección de la naturaleza y de desarrollo rural. Sus intereses están en 

información sobre actuaciones que se desarrollan en un territorio  concreto. Suelen ser datos con 

un elevado nivel de detalle, que en ocasiones es necesario procesar por parte de la REDIAM para 

realizar combinaciones de informaciones originales que cubran sus demandas específicas. Lo 

habitual suele ser, para un determinado ámbito, los niveles de protección, especies o afecciones 

ambientales que le afectan, aunque también son comunes las solicitudes de acceso a la 

documentación contenida en expedientes administrativos. 

 

 Asociaciones vecinales, cuyas necesidades concretas se centran en datos muy detallados sobre 

determinados aspectos medioambientales que afectan a su entorno cercano, como contaminación 

acústica y del aire, tratamiento de residuos sólidos urbanos o localización de puntos limpios. 

 

 Asociaciones de actividades de naturaleza, como las de senderismo, escalada, espeleología, 

etc. Suelen requerir información divulgativa, mapas de los parques naturales, cuadernos de 

senderos, guías y publicaciones de alto contenido didáctico y de difusión, que utilizan para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

 Ciudadanía en general, en una 

doble vertiente. Por un lado, 

información para resolver cuestiones 

concretas que afectan a sus 

propiedades o su salud, como la 

localización de vías pecuarias, 

espacios protegidos cercanos a sus 

fincas, niveles de ruido o de 

emisiones de una determinada 

industria próxima a su domicilio, y 

por otro lado, ampliar sus 

conocimientos sobre su medio 

ambiente cercano y las opciones de 

ocio de naturaleza ofertadas por la 

Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio.  

 

Para cualquier duda que pueda surgir de cómo conseguir la información deseada o el manejo de las 

distintas aplicaciones y servicios del Canal web de la REDIAM, así como la navegación por el mismo, 

se puede consultar el Servicio Integrado de Atención Ciudadana (SIAC). 

 

 

Mapa de distribución de la flora amenazada 
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Aplicaciones de las bases de referencia de detalle 
 

En el boletín del mes pasado, decíamos, resumidamente, que para la elaboración de bases de referencia 

de detalle había que realizar un vuelo de manera que en función del equipo que se incorporara (una 

cámara fotográfica o un sensor LiDAR) podíamos obtener, una vez procesado los fotogramas o datos 

obtenidos, tres tipos de productos: ortofotografías, modelos digitales de elevaciones (MDE) y datos LiDAR 

(nube de puntos). 

 

Entre las aplicaciones ambientales más interesantes que se pueden realizar son: 

 

 Ortofotografía de detalle: Determinación del grado de afección de las catástrofes naturales 

(incendios forestales). 

 

 Modelos Digitales de MDE: Modelización hidráulica y cálculo de zonas inundables. 

 

 Datos LiDAR (nubes de puntos): Mediante la clasificación de la posición de los puntos (suelo, 

sobre edificios, sobre vegetación, etc) pueden obtenerse Modelos Digitales del Terreno (MDT) y 

de superficies (MDS) y también una caracterización de los elementos del territorio como los 

edificios o de árboles. En este último caso, la caracterización geométrica de las masas forestales 

(altura, volumen de copas, etc) puede aplicarse a la Ordenación de Montes. 

 

A continuación se exponen algunos ejemplos prácticos de las aplicaciones antes relacionadas:   

 

 

  
 

Ortofotografías en color natural y falso color (infrarrojo) obtenidas a partir de cámara 

fotogramétrica digital. Aplicación a la  evaluación del grado de afección del incendio de 

Lanjarón  (Granada) de 2005 (Vuelo realizado el 6 de Octubre 2005) 
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Nubes de puntos aplicadas al inventario y evaluación de los recursos forestales. Ejemplo: 

Caracterización geométrica de masas forestales en Montes El Cobujón (Huelva) en 2008. 

 

  
Aplicaciones de las nubes de puntos LiDAR y MDE a la modelización hidráulica y cálculo de 

zonas inundables. Ejemplos: Cuencas Guadalete, Barbate, Guadalhorce y Guadiaro (Andalucía)  

 

 

 Ejemplo de delimitación con MDE de detalle en ámbitos locales y tabla de datos asociada. 

 

 

Si quieres ampliar información sobre lo expuesto en este artículo, no dudes en contactar con nosotros en  

la dirección de correo electrónico difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es Te indicaremos cómo 

obtener la información que necesites.  

 

 

mailto:difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam


 

 

 

 

 

 

Un canon para la depuración de las aguas residuales 
 

En la depuración de las aguas residuales están implicadas las tres Administraciones Públicas, cada una de 

ellas con aportaciones diferentes:  

 La administración local, con competencia exclusiva en materia de saneamiento y depuración, que 

se ha hecho cargo del funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras construidas. 

 La Administración General del Estado, que ha invertido en las obras declaradas de interés general 

de la nación. 

 La administración autonómica, que ha auxiliado financiera y técnicamente a ayuntamientos sin 

fondos para construir infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales. 

 

A pesar del esfuerzo, algunas 

poblaciones en Andalucía medianas o 

pequeñas y núcleos rurales dispersos 

no cuentan todavía con depuradora. 

Además, algunas ciudades han crecido 

más allá de las previsiones y requieren 

ampliaciones de las dotaciones 

existentes. En definitiva, es preciso 

seguir invirtiendo en infraestructuras 

para completar el mapa de la 

depuración en Andalucía. 

 

Esta necesidad de inversión ha sido tenida en cuenta en la Ley de Aguas de Andalucía, que creó en el 

2010 un canon de carácter autonómico: el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de 

depuración de interés de la Comunidad Autónoma. Éste es un tributo sobre el volumen de agua 

consumido y se recauda a través de las entidades suministradoras que, a su vez, lo cobran a los usuarios 

en el recibo. Se trata de un canon que entró en vigor en mayo del 2011 y que contempla una aplicación 

progresiva a lo largo de cinco años.  

 

Los ingresos del canon quedan, por ley, afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración 

declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, no pudiendo destinarse a otros fines. Desde mayo de 

2011 hasta diciembre del 2012, la recaudación con cargo al canon fue de 59,15 M€ y la inversión 

autonómica hasta diciembre de 2012 fue de 141 M€. La instauración del canon, sin duda, ha conseguido 

que se continúe con la inversión en aguas residuales en un periodo de crisis económica como la que 

vivimos actualmente.  

 

En el IMA 2012 puedes consultar y ampliar esta noticia en el Capítulo I. ELEMENTOS Y FACTORES 

AMBIENTALES - Apartado 02. Agua 
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CLIMA REDIAM 
 

   

 

Enero 
 

En Andalucía el mes de enero se ha caracterizado por su carácter frío y lluvioso. Las temperaturas, que 

en promedio se sitúan en los 8,3 ºC, alcanzan en este mes sus valores mínimos anuales. Las 

precipitaciones también suelen ser significativas, aunque menores que las del mes anterior, situándose 

en los 69 litros por metro cuadrado. En este periodo siguen siendo características las entradas de 

perturbaciones frontales desde el Oeste y las coladas de aire frío desde el interior del continente. 

 

Precipitaciones 

 

El mes de enero ha tenido un carácter húmedo. El promedio de las precipitaciones ha sido de 77 

milímetros, un 12% por encima de la media de referencia. La mayor parte de la región ha registrado 

anomalías pluviométricas positivas, destacando las Sierras de Grazalema y Ronda en los Sistemas Béticos 

y la parte más oriental de Sierra Morena. En cambio, las precipitaciones registradas en la Sierra de 

Aracena y en la mayor parte del litoral mediterráneo fueron inferiores a las habituales.  

 

La situación de sequía pluviométrica se mantiene aunque mejora notablemente, aumentando la 

probabilidad de ser superada en los meses siguientes. 

 

Temperaturas 

 

El carácter de las temperaturas del mes de enero ha sido cálido, sobre todo en Andalucía Occidental. El 

promedio regional se ha situado en los 9,7 ºC, 1,4 ºC por encima de la media de referencia. En las 

provincias orientales las temperaturas fueron algo más suaves destacando anomalías termométricas 

negativas de hasta -2ºC en los Sistemas Béticos. 

 

 

Predicción meteorológica para el mes de febrero y principios de marzo 
 

Se prevee una continuidad del tiempo atmosférico inestable que ha predominado en las últimas semanas. 

En los próximos diez días se espera una gran actividad asociada al paso sucesivo de profundas borrascas 

por el norte de la Península Ibérica y que tendrán su efecto en Andalucía en forma de lluvias de carácter 

moderado. A partir del 18 o 20 de febrero se espera una progresiva estabilización de la atmósfera y una 

disminución de la probabilidad de precipitaciones.  

 

De esta forma, se espera un mes de febrero ligeramente cálido y normal en cuanto a precipitaciones, si 

bien, en el norte de la comunidad, febrero podría ser húmedo. La segunda mitad de febrero y la primera 

de marzo serán secas y probablemente cálidas. 
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Observación de la Tierra, teledetección y atmósfera. 
 

Desde hace más de una década se viene produciendo una estrecha colaboración entre el Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a 

través de sucesivos convenios de colaboración suscritos entre ambos organismos.  

 

El último de ellos y todavía en vigor, se suscribió en 2011 en materia de 

“Observación de la Tierra, Teledetección y Atmósfera” y establece una gran 

variedad de ámbitos en los que ambos organismos pueden desarrollar su 

colaboración: observación, teledetección, climatología, difusión de la información, 

formación e investigación, divulgación y publicaciones e instalaciones. El convenio 

establece además la integración en la Red de Información Ambiental de Andalucía 

del INTA como socio productor y usuario de información ambiental. 

 

 El origen de esta colaboración se encuentra en el destacado papel 

del INTA, a través de la Estación de Sondeos Atmosféricos de El 

Arenosillo (foto derecha), situada en Mazagón (Huelva), como 

observatorio de variables de interés ambiental, entre las que 

destacan el espesor de la capa de ozono y la radiación ultravioleta. 

En este sentido, El Arenosillo, por su instrumental y personal 

científico, es una referencia a escala nacional e internacional que 

acoge forma periódica procesos de inter-comparación de 

instrumentos procedentes de todo el mundo. 

 

Los proyectos llevados a cabo por ambos organismos han derivado a aspectos subregionales, como la 

calidad del aire, e incluso locales, como el clima urbano. Mientras que en materia de calidad se han 

obtenido resultados de interés para la gestión ambiental de la región como la zonificación del ozono 

troposférico y el análisis de la variación intra-semanal de determinados contaminantes, en materia de 

clima urbano, el proyecto permitió abordar un estudio piloto sobre el efecto de la isla de calor urbana 

en la ciudad de Sevilla, cuyo contenido se puede solicitar a la Rediam. 

 

En la actualidad, además de continuar el seguimiento y 

evaluación del espesor de la capa de ozono y la radiación 

ultravioleta en el sudoeste de Andalucía, se está abordando 

un proyecto de ámbito regional con el que se pretende 

implantar una red de medición de índice ultravioleta que, 

complementaria a otras ya existentes, permita prestar un 

servicio a la ciudadanía. 

 

Mapa de distribución actual de las estaciones de la red de medición 

de índice ultravioleta 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

Guadix: la transformación de una ciudad milenaria 
 

Gracias a la aportación de nuestra lectora Pilar Sánchez Lechuga y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la Rediam, vamos a conocer un poco más de la historia y evolución de la 

ciudad granadina de Guadix. 

 

“Cuando los técnicos del vuelo americano sobrevolaron Ivlia Gemella Acci, encontraron una ciudad 

arraigada a su trazado y caserío tradicional, herencia de un pasado rico en civilizaciones, devenir de 

culturas, hegemonía y esplendor que era fácil adivinar desde el cielo. Aquel avión captaba imágenes de 

uno de los asentamientos humanos más antiguos de la Península ibérica. La que fuera elevada a colonia 

romana en el año 45 a. C., tras varios siglos de existencia, fue también la primera ciudad convertida al 

cristianismo en Hispania y primera sede episcopal. La ciudad que recuerdo de mi niñez era prácticamente 

la misma que “vio” aquel avión. Una ciudad que se sabía villa, orgullosa de un urbanismo dibujado por 

fenicios, cartagineses, íberos, romanos, árabes… Y cómo no, fruto de su época cristiana. Una ciudad que, 

aunque zarandeada por las guerras, epidemias y desastres sociopolíticos y económicos de los siglos XIX y 

XX, seguía empeñada en rivalizar, tanto en belleza como en historia, con sus paisajes caprichosos. 

 

Para dibujar la ciudad de mi infancia me basta una imagen de la ortofotografía regional de 1956-57. Con 

esta misma imagen hubiésemos podido dibujarla, prácticamente, hasta el final de la década de los años 

setenta del pasado siglo (imagen izquierda). A partir de entonces, comienza la dispersión de la ciudad. La 

ciudad no se transforma, se distorsiona. Se devoran sus campos, sus cauces y sus viejos caseríos y se 

enganchan nuevos desarrollos urbanísticos ajenos a la herencia recibida, sin modelo, presos del mismo 
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urbanismo laminado y gris que ha herido de muerte la esencia de la ciudad mediterránea. La ciudad de 

mi adolescencia lo hizo más tímidamente. La ciudad construida en etapas posteriores lo hizo de manera 

desmedida. 

 

En 1956 (imagen izquierda), el río Acci, Ash como lo llamaron los árabes, se conserva juguetón y tímido 

y apenas acusa ocupación artificial. Como en otros muchos municipios, Guadix se afanó durante décadas 

en quitar al río lo que es del río. En consecuencia, varias avenidas e inundaciones catastróficas 

aconsejaron encauzar su curso, de modo que, en la actualidad, aparece encorsetado, dócil y aplacado... 

en apariencia. Sin duda, el encauzamiento del río ha venido cambiando la imagen de la ciudad. En los 

últimos años, edificios multiplicados en altura y aparcamientos en superficie han colmatando su cauce. 

Estos últimos, destinados a un número creciente de vehículos motorizados que devora una movilidad 

cotidiana, absolutamente prescindible, como en cualquier otra ciudad media. 

 

Al avistar la ciudad de Himilce, de Luparia, de Zaynab bint Ziyab… la que conocieron el Cardenal González 

de Mendoza, los Fernández de Córdoba, los Arias Medina, los Pérez de Barradas… he descubierto una 

ciudad que casi desconocía, que casi había olvidado.   

 

Aunque la transmutación de estos espacios urbanos y rurales es evidente en las ortofotos de 2011, os 

aseguro que dentro de dicha metamorfosis persisten universos indestructibles.” 

 

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

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

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

mailto:difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 

 

 
En el siguiente cuadro actualizamos la información contenida en la Rediam y de la que se puedes 

disponer bien a través de nuestra web o previa solicitud de información.  

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total 

Servicios OGC 

WMS (Visualización de mapas) 4 1546 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 13 3073 

 

 

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. 

 

Mapas de iluminaciones y sombras de Andalucía. Muestra las características del relieve de Andalucía 

a partir de la visualización del Mapa de Iluminaciones y Sombras de Andalucía de 10 m de resolución 

para escalas mayores de 1:200.000 y de 100 m de resolución para escalas menores a 1:200.000.  En 

ambos casos se ha utilizado una altura solar de 45º. 

 

 Con azimut de 315 grados. Enlace al servicio 

 Con azimut de 45 grados. Enlace al servicio 

 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de 10x10 m de 

Andalucía. Este servicio permite la visualización del Modelo 

Digital de Elevaciones (MDE) de Andalucía de 10 m de resolución 

para escalas mayores de 1:200.000 y de 100 m de resolución 

para escalas menores a la 1:200.000.  

Enlace al servicio 

 

Mapa de Orientaciones de 10x10 de Andalucía. Este servicio permite visualizar el Mapa de 

Orientaciones de Andalucía, clasificando cada píxel de terreno (de 10x10 o 100x100) según su 

orientación de solana o umbría. Para escalas mayores a la 1:200.000, se ha utilizado la malla de terreno 

de 10x10 m, y para escalas menores a la 1:200.000 la malla de terreno de 100x100 m.   

Enlace al servicio. 
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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) 

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Planes Hidrológicos. Ciclo 2009-2015 

 Demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras. Acceso a los documentos definitivos 

 Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate. Acceso a los documentos definitivos 

 

Planes  

 Planes de mejora de calidad del aire para diversas zonas industrializadas de Andalucía 

(año 2013).  Solicitar información 

 Plan Andaluz de la bicicleta. Informe de Sostenibilidad Ambiental. Acceso a la 

documentación del Plan. 

 

Terrenos cinegéticos de Andalucía, temporada 2012-2013. Perímetros de 

los cotos de caza, reservas andaluzas de caza y zonas de caza controlada, 

vigentes durante la temporada 2012/13 (de julio de 2012 a junio de 2013). 

Solicitar información 
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Índice de humedad medio anual en Andalucía. Capa de 

información geográfica en formato ráster que representa el índice de 

humedad en Andalucía en el periodo 1971 – 2000.  

Solicitar información 

 

 

Instalaciones de Residuos no Peligrosos de Jaén (Año 2013). Información geográfica sobre las 

instalaciones de residuos no peligrosos de Jaén separadas por tipo de instalación: vertedero, planta de 

clasificación, estación de transferencia, planta de recuperación y compostaje.  

Solicitar información 

 

 

 

Publicaciones 

 

 El monte mediterráneo en Andalucía  

Esta publicación tiene la particularidad de partir de un concepto de 

monte lo más amplio posible, tomando por tal a cualquier formación 

vegetal aceptablemente natural donde predominen las plantas 

leñosas. 

 

 

 

 

 

 Paisajes de Andalucía: Imágenes retrospectivas 

Es una colección de 1200 imágenes retrospectivas procedentes de 

distintos archivos, colecciones y publicaciones que abarcan desde 

finales del siglo XIX a la década de 1960, que reflejan el paisaje 

andaluz de nuestros antepasados más próximos. 
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 Guía para el uso sostenible del Patrimonio Geológico de Andalucía 

Recoge una serie de medidas a tener en cuenta en el desarrollo de 

proyectos relacionados con el uso sostenible del patrimonio geológico 

de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinámica de las Dehesas de Sierra Morena 

Esta publicación incide en la importancia de estas formaciones, tanto 

para la conservación de la biodiversidad y el refugio de especies 

amenazadas, como para la revitalización socioproductiva mediante la 

elaboración de productos de calidad. 
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AREA DE SOCIOS  
 

Anuario de Mareas 2014. Bahía de Cádiz 
 

Desde el programa FAMAR del Grupo de Investigación, Estructura y Dinámica de 

Ecosistemas Acuáticos (Grupo EDEA) de la Universidad de Cádiz, se ha 

elaborado un anuario de mareas para la Bahía de Cádiz, en el que se ha contado 

con la colaboración del Campus de Excelencia Internacional del Mar y el Parque 

Natural Bahía de Cádiz.  

 

El anuario, que bien puedes obtenerlo directamente pinchando  aquí o si 

lo deseas en formato papel escribiendo un correo electrónico indicando 

tus datos y una dirección postal a  voluntariado.famar@uca.es, se 

presentó en diciembre de 2013 durante la jornada  “La importancia de 

las praderas marinas de porreo y pelillo sobre la pesca y el marisqueo”. 

El objetivo es mostrar los resultados de la investigación desarrollada 

dentro del proyecto del Plan Nacional de I+D+i Sea-Live de una manera 

atrayente para sus destinatarios, el sector pesquero-marisquero de la 

Bahía. 

 

Dado que uno de los principales retos del Sea-Live es dar a conocer 

entre la ciudadanía las praderas marinas gaditanas, el anuario incorpora 

información relativa a las mismas así como pautas para conseguir su 

protección de forma conjunta al mantenimiento a largo plazo de la pesca 

y el marisqueo. 

 

Pero el anuario no es el único material divulgativo. El Grupo EDEA actualmente está implicado en el 

desarrollo de una propuesta didáctica destinada a escolares de tercer ciclo de primaria y primer ciclo de 

secundaria. Dicho material estará concluido en mayo, fecha en la cual se presentará al profesorado en la 

jornada formativa “Las especies vegetales marinas de la provincia de Cádiz”. 

 

Por último, en relación a próximas actividades divulgativas organizadas por EDEA dentro del Sea-Live, 

destacamos: 

 

 Curso básico de fotografía en la naturaleza.  

 Concurso de cartelería: 10 años del Seguimiento Ambiental de las praderas marinas de la Bahía 

de Cádiz.  

 Taller de pliegos con especies vegetales marinas.  

 

Más información aquí. 
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Conoce lo que pasa por nuestros puertos 
 

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de 

Fomento y Vivienda, de la Junta de Andalucía, cuyo cometido es la gestión y administración de los 

puertos de la Comunidad Autónoma Andaluza, destacando entre otros, los de Garrucha en Almería, 

Mazagón o Isla Cristina en Huelva, Rota y Chipiona en Cádiz o Caleta de Vélez en Málaga. 

 

Una de las acciones que desarrolla esta 

Agencia es la de recabar información 

estadística, con carácter mensual, al 

objeto de conocer al  detalle la 

actividad desarrollada, así como los 

servicios prestados, dentro de los 

recintos portuarios gestionados 

directamente. Dentro de las distintas 

actividades que se desarrollan cabe 

donde destacar:  

 

 Tráfico de mercancía comercial, detallando el tipo de navegación, de Cabotaje (entre puertos 

nacionales) o Exterior (con puertos extranjeros) y el tonelaje. Destacar que en el año 2012, los 

puertos autonómicos movieron 3,8 millones de Toneladas. 

 Tráfico de embarcaciones deportivas, con una  ocupación media mensual de 2000 atraques 

durante el año 2012. 

 Tráfico de pasajeros. Incluye pasajeros y vehículos transportados en régimen de pasaje. 

Destaca el puerto Ayamonte por el traslado que se realiza con la orilla de Portugal. 

 Pesca fresca desembarcada. Con detalles del volumen de pesca fresca desembarcada, según 

especie, así como su valor en primera venta en Lonja. En 2012, las flotas pesqueras 

desembarcaron un total de 39 millones de Kilos, que representa un valor de venta de 124 

millones de euros. 

 Suministros efectuados. Destaca el suministro de hielo y combustible, con unos datos para el 

año 2012 de 26 tm de Hielo y 43,8 millones de litros de combustible. 

 

Si quieres ampliar esta información, la Agencia tiene recopilada información desde el año 1994, pudiendo 

consultarse en al apartado de Estadísticas de su página Web.  

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 
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www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam


 

 

 

 

 

Exterior Naturaleza Día 

Se trata de una guía editada por la Consejería de Medio Ambiente, inicialmente pensada para la 

producción audiovisual en Espacios Naturales pero que a la vez se encuentra perfectamente adaptada 

para ese público cada vez más numeroso que gusta del conocimiento y el contacto con la naturaleza, 

cámara en mano... o sin ella. Así pues, puede ser considerada también como una guía de viaje por esa 

naturaleza de cine y de fotografía de la que se puede disfrutar en Andalucía.  

La propuesta que nos hace es diferente, ya que no trata de mostrar el Espacio Natural en su conjunto, 

sino más bien un primer acercamiento al lugar, una primera mirada que pretende convertirse en el 

anzuelo para una futura visita real. La clasificación del contenido tampoco responde al patrón habitual de 

dividir los espacios naturales según la provincia en la que se encuentre o la figura de protección que 

posea. Lo que se propone son seis temas sugerentes sobre los que se seleccionan distintos lugares de 

diferentes espacios naturales: 

    

 Costa. Con acantilados como el Tajo de Barbate o Punta Caraminal, playas como la de Los Muertos o la de 

Castilla, y dunas como los Corrales de Doñana o la duna de Bolonia. 

 Agua. Con arroyos de montaña (Desfiladero de los Agitanes, Cascada de la Cimbarra...), ríos y riberas (río 

Hozgarganta...) y marismas, humedales y desembocaduras (marismas del Barbate, Laguna de Fuente 

Piedra...) 

 Paisaje de Monte y Bosques. Con bosques (pinares de Sierra de Baza, Alcornocales...) y monte 

mediterráneo y monte bajo (Sierra Norte de Sevilla, Despeñaperros...) 

 Paisaje Desnudo. Con desiertos como el de Tabernas, zonas rocosas y cumbres como el Torcal de 

Antequera y cuevas y minas como las Cuevas de Sorbas. 

 Huella Humana. Con dehesas (sierra Hornachuelos...), salinas (Cabo de Gata...), olivares tradicionales 

(Sierras Subbéticas...), restos arqueológicos (Acinipo...) y enclaves y edificios históricos (Tómbolo de 

Trafalgar, Torre de Maro...) 

 Paisaje Herido. Con antiguas canteras y minas como las minas de Riotinto o las minas de oro de 

Rodalquilar. 

    

 

Puedes consultar la guía a través de una interesante aplicación pinchando aquí, desde la que también 

podrás descargar la publicación completa en pdf. 

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