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LA REDIAM TE INFORMA 
 

Teledetección. Parte I 
 

Vamos a iniciar en este mes una serie de capítulos dedicados a la teledetección y los muchos productos  

relacionados con ella que dentro de la Rediam podemos encontrar. Se trata de empezar con 

conocimientos básicos que ayuden a cualquier lector a descubrir un poco este fantástico mundo que tanto 

nos aporta a nuestra vida diaria, aunque no seamos conscientes de ello.   

 

¿Qué es la teledetección?  

 

Actualmente cualquier ciudadano en algún momento de su vida cotidiana ha hecho uso de imágenes 

digitales obtenidas por medio de técnicas de teledetección. En estos últimos años hemos pasado de la era 

analógica a la era digital, de consultar información geográfica en formato papel, como mapas de 

carreteras, mapas guía, etc., a manejar información geográfica en formato digital, consultando mapas en 

dispositivos electrónicos como tabletas, ordenadores, etc. Estas imágenes digitales son captadas por 

sensores transportados en satélites que se encuentran a kilómetros de distancia de nuestro planeta. La 

teledetección pues, se encarga de la toma y procesado de estas imágenes, lo que nos permite descubrir y 

observar lo que pasa en la superficie de la Tierra desde el espacio. 

  

Imagen 1: Vista Global de la Tierra de Google-Earth con 

detalle de zona ampliada. Debido a este fenómeno de 

cambio social, uno de los usos más destacados de la 

cartografía, utilizado por multitud de personas, es el servidor 

de aplicaciones de mapas Google Maps/Google Earth. Estas 

aplicaciones ofrecen imágenes, fotografías y mapas obtenidos 

con técnicas de teledetección a nivel mundial, para la 

localización de zonas de cualquier parte del mundo, el 

seguimiento de la ruta entre diferentes ubicaciones o la 

consulta de imágenes a pie de calle. 

Para todas estas aplicaciones se utiliza la teledetección como 

base precisa y fiable de cartografía con información exhaustiva 

(coordenadas, distancias, altitudes de un punto sobre el nivel 

del mar...) y a la radiometría (información sobre el estado de 

la vegetación, temperatura de la superficie del planeta…). 

 

Anteriormente, el uso de la teledetección sólo estaba disponible para un grupo reducido de personas. 

Originariamente sólo se utilizaba para misiones militares, siendo este el objetivo por el cual se creó. Hoy 

en día se ha transformado en una disciplina utilizada en un ámbito público totalmente disponible para 

cualquier ciudadano de a pie, con unas nociones básicas de informática. 

 

La teledetección se utiliza como un modo de obtener información de cualquier elemento u objeto que se 

encuentre en la atmósfera, en la superficie de la Tierra o incluso unos metros por debajo de ella. La 

diferencia para obtener una u otra información depende del tipo de sensor instalado en el satélite, avión 

o similar. En la imagen capturada por el sensor se pueden analizar todos los elementos que aparecen y 

deben ser perfectamente comparables con las dimensiones y características reales de cada elemento, 

existiendo una relación directa entre el elemento en la imagen y su homólogo en la superficie de la 

Tierra. 
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En teledetección podríamos hablar de cuatro elementos esenciales:  

1. Una plataforma espacial para sostener el instrumento. Es el medio aéreo que se encuentra 

“a distancia” de la superficie de la Tierra.  Pueden ser satélites, aviones y similares. 

2. El objeto que se va a observar, en nuestro caso el planeta. 

3. Un instrumento o sensor (cámara, escáneres, etc.) para observar el objeto, en este caso la 

Tierra.  

4. La información que se obtiene con los datos de la imagen. Al final es todo aquello que 

amplía nuestro conocimiento sobre nuestro planeta (la nubosidad sobre Europa, la evolución del 

agujero de ozono, el avance de los desiertos, el progreso de la deforestación y muchas cosas 

más).  

 

Figura 2: Principales elementos en teledetección. 1.-Plataforma; 2.-Objeto; 3.- Instrumento o sensor;  4.-

Información/Aplicaciones. 

 

Con todo lo expuesto, estamos preparados para entender la definición técnica-científica de la palabra 

teledetección: “técnica que nos permite obtener información a distancia de los objetos situados sobre la 

superficie terrestre. Para que esta observación remota sea posible, es preciso que entre los objetos y el 

sensor exista algún tipo de interacción. Nuestros sentidos perciben un objeto sólo cuando pueden 

descifrar la información que este les envía”. De esta manera somos capaces de ver un árbol porque 

nuestros ojos reciben y traducen convenientemente una energía luminosa procedente del mismo. 
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XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica  
 

Durante los pasados días 25, 26 y 27 de Junio de 

2014, tuvo lugar en la Universidad de Alicante el 

XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la 

Información Geográfica, en el que la Rediam 

participó con 8 comunicaciones y posters.  

 

El objetivo de este encuentro, de carácter bianual, era reunir a un nutrido grupo de expertos (científicos, 

profesionales, instituciones y empresas) alrededor de los últimos avances en el campo de las Tecnologías  

de Información Geográfica, así como poner de relieve su papel transversal e integrador de materias 

estratégicas para el desarrollo económico y social de nuestro país (recursos naturales, territorio, turismo, 

servicios al ciudadano, etc). Con esta visión integradora se pretende evidenciar la necesidad de que 

geógrafos, biólogos, geólogos, físicos, matemáticos, ingenieros, arquitectos y otros expertos, puedan  y  

deban  trabajar  juntos  para  garantizar  que  estas  tecnologías  se  utilicen  de  un  modo  eficiente  y 

contribuyan a desarrollar una nueva cultura del territorio.  

 

Finalmente fueron un total de 103 las comunicaciones inscritas por los asistentes al congreso. Las 

presentadas por la Rediam, que sumaron ocho, quedaron incluidas en la temática “Teledetección y SIG 

en los estudios de paisaje y medio ambiente”, con los siguientes títulos:  

 

 “Evaluación de la accesibilidad visual del territorio ante distintas intervenciones a través 

de la explotación del Sistema de Visibilidad de Andalucía.”  

 

 “El Sistema Compartido de Información del Paisaje de Andalucía.”  

 

 “Obtención de horizontes visuales a partir del Sistema de Visibilidad de Andalucía 

(REDIAM) y su aplicación en la identificación de unidades de paisaje.” 

 

 “Identificación semiautomática de los paisajes de Andalucía.” 

 

 “Efectos previsibles del Cambio Climático sobre el Paisaje de Andalucía.” 

 

 “Vulnerabilidad del patrimonio paisajístico ante el apantallamiento visual. Una solución 

basada en los parámetros del Sistema de Visibilidad de Andalucía.” 

 

 “Parametrización numérica de las relaciones visuales del territorio: el Sistema de 

Visibilidad de Andalucía.” 

 

 “Transformación  de  una  representación  cartográfica  convencional  en  una  imagen  

oblicua semejante  a  la  percepción  visual  humana  sobre  el  terreno:  desarrollo  de  un  

visor  de  doble ventana Mapa-Panorama.” 

 

http://congresotig.ua.es/index.php/tig/tig2014
http://congresotig.ua.es/index.php/tig/tig2014
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/boletin_rediam/2014/julio/comunicaciones.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

 

 

IMA 2012: Evolución de las energías renovables en los municipios 

andaluces  
 

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER) establece que el desarrollo industrial 

y tecnológico de la Comunidad Autónoma debe basarse en la suficiencia energética. Para ello, y haciendo 

referencia expresa al desarrollo de las energías renovables y limpias, insiste en la necesidad de poner en 

marcha políticas que garanticen la utilización sostenible de los recursos energéticos, evitando en la 

medida de lo posible los efectos del cambio climático.  

 

Con el objetivo de evaluar la incidencia territorial del PASENER, desde la REDIAM se ha elaborado una 

cartografía específica, a partir de la ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) de los años 

2005 y 2009. En esta cartografía, y gracias a la alta resolución que tienen estos vuelos (0,5 m, 25 cm, 

etc.), se han podido localizar elementos e instalaciones como aerogeneradores, plantas fotovoltaicas e 

instalaciones termosolares, que puedes consultar fácilmente a través de un servicio de visualización de 

mapas (WMS).  

 

Con este estudio se ha podido constatar un importante incremento en este tipo de infraestructuras. En 

este sentido, mientras que en 2005 sólo el 6,46% de los municipios andaluces contaba con algún tipo de 

energía renovable (eólica, fotovoltaica o termosolar) instalada en su término municipal, en 2009 ese 

porcentaje ascendió a un 33%, lo que dice mucho a favor del grado de incidencia del PASENER. 

 

Entrando un poco más en el detalle de los tipos de tecnologías de energía renovable analizados, cabe 

destacar los siguientes resultados: 

 

 Energía eólica.  

 

Es la tecnología renovable con mayor grado 

de implantación en 2005, lo que demuestra 

que, históricamente, ha sido la que ha tenido 

más incidencia en el territorio andaluz. El 

número de aerogeneradores ha aumentado 

entre 2005 y 2009 en 726, lo cual implica un 

incremento del 55,6%. 

 

Respecto a la tendencia, se observa que en 

2009 hay 40 parques eólicos en 

construcción, 25 de ellos en la provincia de 

Cádiz, reforzando su liderazgo regional en 

este tipo de energía. 
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 Energía solar fotovoltaica. 

 

Este tipo de tecnología ha experimentado un incremento considerable. En 2005, sólo el 1,24% de los 

municipios andaluces disponían de este tipo de instalaciones, número que se ha incrementado hasta 

alcanzar en 2009 un 28,47%, multiplicado casi por 23 la capacidad fotovoltaica. 

 

Si analizamos la superficie destinada a la misma, el crecimiento es todavía más significativo, pasando 

de 18 ha en 2005 a 1.678 ha en 2009, es decir, se ha multiplicado por 90 la superficie fotovoltaica, 

encontrándose su mayoría en el suelo. La tendencia de esta energía sigue siendo ascendente, 

observándose construcciones de nuevas plantas, sobre todo en la provincia de Almería, con un 12% 

de superficie en construcción en 2009. 

 

 

 

 Energía termosolar. 

 

Es la de menor implantación en el territorio andaluz, existiendo solamente instalaciones en Almería y, 

recientemente, en Sevilla. Se ha incrementado la superficie destinada a este tipo de energía un 

98,8%, con una nueva instalación en Sevilla. 

 

En el IMA 2012 puedes consultar y ampliar esta noticia en el Capítulo IV. MEDIO URBANO, TEJIDO 

PRODUCTIVO Y PLANIFICACIÓN - Apartado 17. Planificación e integración ambiental. 
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CLIMA REDIAM 
 

  

Comportamiento de junio  

Con el mes de junio da comienzo el verano, que en Andalucía suele ser cálido y seco. Sin embargo, en 

este mes la influencia de la primavera todavía se deja notar, algo más en la moderada subida de las 

temperaturas (que se sitúan en los 21,4 ºC) que en las precipitaciones (aun con una media de 13 mm, 

suelen ser casi inexistentes). No es habitual la ocurrencia de eventos extremos. 

 Precipitaciones 

En cuanto a las precipitaciones el mes de junio ha tenido un carácter normal en el conjunto de la región. 

El valor medio registrado ascendió a los 13,4 mm, ligeramente por encima de la media de referencia del 

periodo 1971–2000. Las precipitaciones fueron especialmente significativas en el área mediterránea, 

excepto en la costa granadina. También destacaron las que se produjeron en la costa onubense.  

De esta forma, aunque los volúmenes no fueron muy significativos, las lluvias sí tuvieron mayor 

incidencia sobre las áreas en las que el déficit pluviométrico acumulado a lo largo del año hidro-

meteorológico había sido mayor, suavizando la situación de sequía pluviométrica. 

 Temperaturas 

Al igual que las precipitaciones, las temperaturas han tenido un carácter normal en el mes de junio. El 

valor medio mensual se ha situado en los 22 ºC, seis décimas por encima de la media de referencia. A 

pesar de esta diferencia entre el valor medio del mes y el de referencia, su carácter normal se justifica 

por ser un mes de transición hacia la época estival y presentar una mayor variabilidad en los valores de 

la serie histórica.  

Las zonas en las que las anomalías positivas fueron de mayor relevancia fueron las áreas de montaña de 

los sistemas béticos. En el resto de la región las anomalías no fueron significativas. Tras el mes de junio, 

la temperatura media del año hidro-meteorológico se sitúa en los 15,1 ºC, 0,9 ºC por encima de la media 

del periodo 1971–2000. 

 

Predicción meteorológica para el mes de julio y avance del mes de 

agosto 

Durante el mes de julio se espera que el anticiclón de las Azores se mantenga en su posición habitual, 

extendiéndose ocasionalmente en forma de cuña sobre Europa.  Este anticiclón atrapará una vaguada 

sobre el oeste peninsular que traerá consigo inestabilidad recurrente durante las próximas semanas. No 

obstante, las precipitaciones más importantes se producirán en la mitad norte y en el tercio este 

peninsular, mientras que en Andalucía cabe esperar únicamente chubascos dispersos. 

Por tanto, durante el mes de julio predominará en Andalucía un tiempo típicamente seco y cálido, si bien 

cabe la posibilidad de formación de bolsas de aire frío en las capas altas de la atmósfera a partir de la 

segunda mitad del mes, que podría dejar algunas tormentas, más probables en las sierras del norte. Con 

todo ello se espera que julio sea normal tanto en precipitaciones como en temperaturas, excepto en 

Andalucía oriental, donde podría ser ligeramente cálido. 

El comienzo del mes de agosto se espera que sea normal en cuanto a precipitaciones y ligeramente cálido 

en cuanto a las temperaturas. 
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Los Patios de Córdoba.  Una adaptación al clima urbano actual y futuro  

 
“… la reciente crisis del capital y de los recursos energéticos nos obliga a reconocer que lo práctico debe 

primar como valor fundamental en la arquitectura contemporánea. En este sentido podemos aprender 

mucho de la arquitectura vernácula popular ” “… no se considere… como un alegato antitecnológico, sino 

más bien un vademécum de los principios de sentido común que pueden servirnos para aplicar la 

tecnología como herramienta útil y como alternativa a la torpeza en el diseño” John S Taylor. 

Arquitectura anónima. Una visión cultural de los principios prácticos del diseño, 1983. 

 

Con frecuencia y frente a esta cita, la arquitectura tradicional ha sido y es considerada como un sistema 

anticuado y poco práctico que no encaja con las exigencias de los nuevos tiempos. Muchos de estos 

sistemas no han sobrevivido a la actualidad, mientras que otros han sido modificados para adaptarlos a 

las necesidades modernas, donde se impone la simplificación de las tareas de mantenimiento, la 

comodidad y el minimalismo. La vivienda con arquitectura articulada en base a uno o varios patios, y en 

concreto los patios de Córdoba como máximo exponente vivo, encaja en el tipo de arquitectura vernácula 

popular que el arquitecto John 

S Taylor propone como 

referente tecnológico. Sin 

embargo, cuando vemos una 

vivienda de este estilo, 

rápidamente se nos inunda la 

cabeza de dudas sobre el 

sentido pragmático que puede 

tener una habitación central 

sin techo, recubierta con 

innumerables vegetales e 

incluso árboles, que gastan 

agua y tiempo para regar, 

limpiar, abonar, etc., y donde apenas queda espacio para transitar. No hay duda que puede tener otros 

muchos sentidos, y de hecho los Patios de Córdoba son patrimonio mundial inmaterial de la UNESCO, un 

reclamo turístico excepcional para la ciudad y una seña de identidad cultural de sus ciudadanos, ¿pero 

que podemos aprender de este tipo de vivienda vernácula y aplicarlo como una tecnología a la nueva 

vivienda? Pues bien, la respuesta a esta pregunta nos va a proporcionar una perspectiva que incluso 

excede los propios muros de los Patios de Córdoba. 

 

Fueron las primeras civilizaciones del neolítico que vivían en climas secos y cálidos, las que incluyeron en 

la arquitectura de sus viviendas, dentro del patio interior junto al pozo o fuente que les abastecía de 

agua, vegetales con la capacidad de transformar el agua en frescura. Este tipo de vivienda fue extendida 

por griegos y romanos en todo el mediterráneo, mientras que los árabes la elevaron a su máximo 

esplendor en el siglo XII, cuando incluyeron en el patio un jardín arbolado hundido bajo el nivel de la 

base de la vivienda. Han pasado muchos años desde entonces, y hasta el siglo pasado hemos seguido 

copiando y mejorando esta arquitectura y jardinería tradicional asociada: los patios de Córdoba son el  
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mejor ejemplo. Sin embargo, todo empezó a ser olvidado el día en que empezamos a controlar el clima 

de nuestra vivienda con solo pulsar el botón del mando del aire acondicionado. 

 

Y esta capacidad que tienen las plantas para refrescar el ambiente no es ningún misterio, se trata de 

física elemental. Son exactamente 585 Kcal (a 20ºC)  de calor las que un vegetal retira de la atmósfera 

por cada litro de agua que evapora a través de sus hojas, bajando la temperatura del ambiente. En un 

recinto parcialmente cerrado y controlado como un patio, este sencillo proceso físico crea una bolsa de 

frescor durante las calurosas tardes del verano cordobés, que aísla la vivienda y que se rompe al final de 

la tarde en cuanto abrimos las 

ventanas interiores. Entonces el 

aire fresco cargado de esencias 

fluye hacia las habitaciones para 

refrescarlas, continuando toda la 

noche una brisa interior que se 

mantiene incluso en los días de 

más calma. 

 

El efecto de enfriamiento 

adiabático usado por las plantas, 

permite crear microclimas 

exteriores en lugares como la ciudad de Córdoba, a pesar de sus tórridos veranos donde los termómetros 

superan con frecuencia los 45ºC. La disminución de temperatura de más de 10ºC acompañada de un 

aislamiento correcto de la vivienda permite minimizar el uso del aire acondicionado. 

 

El agua, en cualquiera de sus estados, es un elemento muy singular y la vida le ha sabido sacar multitud 

de provecho. Algunas de sus propiedades nos pasan desapercibidas, una de ellas es el denominado “calor 

latente de evaporización”. Para evaporar agua no es necesario llevarla a ebullición, es un proceso que se 

desencadena con solo poner en contacto la superficie del agua, con una atmósfera seca. Las moléculas de 

agua atrapan el calor del entorno y se transforma en vapor, enfriando todo lo que está a su alrededor. 

Este fenómeno se llama “enfriamiento adiabático”, y es un proceso que depende de muchos factores, 

siendo más eficiente cuanto más seco es el aire.  

 

De esta propiedad del agua se han aprovechado muchos seres vivos. Las plantas consiguen refrigerarse y 

mantenerse en el rango de temperatura donde es posible realizar la fotosíntesis y para ello usan ni más 

ni menos que el 99% del agua que consumen. La fisiología del hombre también usa este mecanismo, y 

de hecho es un distintivo, ya que la transpiración se realiza en la propia piel, algo poco habitual entre 

mamíferos. 

 

Y no sólo los seres vivos individualmente usan esta propiedad, también lo hacen los ecosistemas, los 

cultivos, los jardines. Un fresno adulto y sano, es capaz de transpirar 300 litros de agua al día. Cien 

hectáreas de bosque sano y maduro de fresno tienen el poder de refrigeración equivalente a la potencia 

de una central térmica como la de Puente Nuevo de Córdoba. 

 

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


 

 

 

 

 

 

Por supuesto, esta capacidad está sujeta a un rango amplio de variación y es dependiente de multitud de 

factores, alcanzando máximos en zonas de climas secos y cálidos como la región subcontinental de 

Andalucía. Uno de los factores de variación es el tipo de planta. Los árboles suelen ser los vegetales que 

logran mayores índices de transpiración, ya que exploran mayor espacio, tanto de atmósfera como de 

suelo. La elección de especie es muy importante, y aunque las condiciones del lugar le sean apropiadas 

no todos causan el efecto deseado sobre el microclima. En el caso de ser la especie apropiada para el 

lugar y objetivo que perseguimos, refrescar, la capacidad de refrigeración de un árbol es óptima, ya que 

la atmósfera se enfría a varios metros sobre el nivel del suelo y se desploma fría a sus pies. Este efecto 

convierte a los bosques de ribera y jardines arbolados, correctamente regados, no en el pulmón de una 

ciudad como se suele decir, sino en su piel (Para más información ver el proyecto Adaptaclima II) 

 

Con esta nueva perspectiva regresamos sobre nuestros pasos y volvemos analizar la vivienda con patio 

ajardinado, en este caso tomando como modelo la estructura y sistema usado por el patio islámico del 

siglo XII en Córdoba (figura de la derecha). La arquitectura popular de esta fecha consistía en una 

vivienda con uno o varios patios, 

sin ventanas a la vía pública, y a 

la que solo se podía acceder por 

un zaguán en codo que 

comunicaba directamente con el 

patio interior. El patio interior 

consistía en un jardín hundido 

rodeado de pasillos, y en cuyo 

fondo eran cultivados árboles y 

arbustos. La intimidad era plena. 

Existen razones paisajísticas y 

estéticas que justifican esta 

disposición del jardín, sin 

embargo, desde el punto de vista 

hídrico, esta configuración 

permitía una optimización de las 

labores de mantenimiento del riego al acercar las raíces de las plantas al nivel freático. Sin limitaciones 

de agua, el jardín central se transformaba en una potente bomba de refrigeración, creando una burbuja 

de aire fresco en el único punto crítico de la vivienda que permanecía sin aislar del exterior. Esta 

estructura convierte a este tipo de vivienda vernácula en un sistema arquitectónico avanzado y modélico 

de refrigeración pasiva. 

 

No obstante, a estas alturas del texto el lector ya se habrá percatado de que este efecto sólo empieza a 

ser apreciado cuando disponemos de un volumen apropiado de plantas y agua suficiente. Es necesaria 

una masa crítica de vegetación correctamente regada para transformar el microclima de un lugar, y para 

ello son muchos los elementos que contribuyen a potenciarlo: firmes que infiltran el agua de la lluvia, 

árboles de buen porte en las calles y podas no agresivas, alcorques amplios y no asfixiantes, riego 

controlado, pequeños jardines intercalados, cinturones verdes en los alrededores de la ciudad, cultivos 

regados, huertos urbanos, tejados verdes, grandes jardines, avenidas arboladas, etc.  
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En el caso de los patios de Córdoba esta masa crítica es relativamente pequeña, ya que la confinación 

entre paredes permite que el efecto refrescante no se diluya. Esto les otorga un funcionamiento 

autónomo y menos dependiente del clima general de la ciudad. 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia que los elementos vegetales y zonas verdes tienen en el clima 

urbano, este instrumento no es considerado en el ordenamiento de la ciudad y apenas estudiado de 

forma seria, mientras que muchas viviendas incluyen patios en su arquitectura, pero desprovistos de 

plantas y puntos de agua, precisamente el motor bioclimático para hacer funcionar este sistema. 

 

Y aún no hemos hablado de Cambio Climático. Según las prospectivas realizadas para Andalucía, los 

escenarios de cambio climático estiman que la temperatura media aumentará entre 2 y 4 ºC, y que la 

mayor parte de este incremento recaerá sobre las estaciones de primavera y verano. Estudios como 

“Estimación de las necesidades de climatización en Andalucía en el contexto del cambio climático a escala 

de detalle”, vaticinan que la tasa de refrigeración en regiones como la capital de Córdoba aumentará a 

finales del presente siglo del 85.8% en el peor de los escenarios (A2 y CNCM3) al 39.7% en el mejor (B1 

y CNCM3). 

 

Puede causar sorpresa esta lectura, ya que 

va en contra de muchas posiciones 

afianzadas sobre los principios en el ahorro 

del agua y la sostenibilidad. Sin embargo, 

la reflexión está servida, hacemos ciudades 

con “jardines sostenibles”, entendiendo 

estos como zonas con bajo consumo de 

agua, un recurso local, renovable y no 

contaminante, mientras que nos 

encerramos en nuestras viviendas y 

conectamos el aire acondicionado que 

funciona con electricidad, energía basada 

hasta el momento en un alto porcentaje 

de recursos no renovables, contaminantes, y que debemos importar. Este es un camino que revierte de 

manera perversa sobre la propia ciudad acentuando el “efecto isla de calor”. Las implicaciones sobre 

otros factores y sectores como movilidad, calidad de vida o turismo, son directas, y el incremento de la 

tasa de horas de refrigeración por el cambio climático un sobrecoste insoportable para muchos hogares. Y 

es que el concepto de sostenibilidad debe tratarse en el conjunto de una sociedad y no por partes. 

 

Afortunadamente los hechos van por delante de este discurso, y los sistemas pasivos y naturales de 

enfriamiento, entre ellos los basados en las plantas y el riego, son una realidad del pasado, que empiezan 

a abrirse camino en nuestra sociedad como un instrumento con amplio recorrido para la investigación 

tecnológica. Más que una opción retrógrada, se trata de una herramienta que en algún momento quedó 

olvidada y que ahora nace con fuerza. Los Patios de Córdoba se transforman así en una vivienda 

vernácula popular de referencia en la arquitectura moderna, un ejemplo a seguir en el ordenamiento 

urbano público. 

De la insalubridad higiénica en el espacio público característica de 

edades antiguas (imagen izquierda) pasamos a la insalubridad 

climática de la edad contemporánea (imagen derecha) 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

La Grieta de Benamejí 
 

Gracias a la aportación de nuestro lector Ángel Rafael Velasco Martín y del visor comparador de ortofotos 

que encontramos en el canal de la REDIAM, vamos a conocer un poco más del pueblo cordobés de 

Benamejí y de la grieta amenazante que ya ha devorado parte de su núcleo urbano.  

 

“Desde pequeño me ha fascinado la fotografía aérea y de satélite; poder ver el mundo a vista de pájaro  

me parecía algo prodigioso. Las primeras fotos del Meteosat que sacaba el hombre del tiempo, allá por 

los primeros años 80, eran precursoras de la revolución tecnológica que se avecinaba en campos como el 

de la cartografía y la teledetección. Creo que de alguna manera esta atracción adolescente me empujó a 

estudiar Geografía, a entender mapas y construirlos.  

 

En la facultad descubrí, hace más de 20 años, los pares ortográficos, la fotointerpretación y cómo no, el 

vuelo americano del 57. Experimentar la visión estereoscópica, ver cómo a partir de un par de fotos 

planas el paisaje se tornaba tridimensional, era algo inenarrable, sobre todo cuando aun no existía ni el 

Google-earth ni los gps ni mucho menos la REDIAM (bueno en realidad algo ya se balbuceaba por la 

Junta: el Sinamba. ¡Qué recuerdos!). 

 

Todo este rollo inicial me sirve para encuadrar el tema de mi aportación al boletín, que no es otro que la 

comparación de dos ortofotos de mi pueblo, Benamejí, en el sur de Córdoba. Cuando aun estaba en 4º de 

carrera realicé un estudio descriptivo de un fenómeno geológico conocido como la Grieta de Benamejí 

que se produce en este pueblo.  Para ello me hice con un estereoscopio prestado, un par de fotos del 

vuelo americano y una hoja del 50.000, y me planté durante todo un mes de agosto en el borde de este 

espectacular mirador natural, midiendo coladas, comparándolas con lo poco que se veía en la foto, 

manejando bibliografía geológica y hablando mucho con la gente. Curiosamente, un año después de 

hacer aquel pequeño estudio la grieta “andó” de nuevo, engulló algún que otro corralón y afectó a no 

pocas casas habitadas, y el fenómeno ganó actualidad, salió en los telediarios, se acercaron políticos y 

técnicos, y por fin, un fenómeno de siglos parecía entrar en fase de solución. 
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Pero vayamos por partes, la grieta es, como denominan las gentes de Benamejí, un deslizamiento de 

materiales en vertiente cuya estructura parte de un escarpe en forma de media luna de unos 800 metros 

de longitud en la parte sur del pueblo. Este escarpe da paso a una pendiente acusada que desciende 

hasta el río Genil, en un desnivel de casi 200 metros. Por estas tierras el río discurre muy encajado entre 

materiales calizos y margosos de diferente composición y que conlleva la erosión y socavación del pie de 

ladera. La propia génesis de este terreno, cuya estratigrafía la componen acumulaciones de margas 

arcillosas y yesíferas de carácter expansivo, que en presencia de episodios hídricos de extrema humedad 

o, en su contrario, de fuerte desecación tienden a favorecer el deslizamiento de los estratos superiores, 

mucho más si nos encontramos en zonas de fuerte pendiente, que en nuestro caso supera el 20%, 

provoca este fenómeno.  

 

Estos desplazamientos son los responsables de los daños sufridos en la zona habitada más cercana al 

inicio de la ladera con afectación de cimientos, muros y, en definitiva, con la perdida de parte de la 

estructura urbana del pueblo. Los 

deslizamientos han llegado a 

desplazar más de un millón de 

metros cúbicos de material en 

tiempos recientes, el último a 

finales de los 80; baste decir, a 

modo de anécdota, que este 

movimiento hizo desaparecer, de la 

noche a la mañana, una enorme 

extensión de terreno, compuesta 

de rellenos antrópicos, donde 

pocos años antes se instalaban 

durante la feria del pueblo los 

“coches de tope”, y que tras los 

movimientos de estos años fueron 

sustituidos por espacio abierto, por 

aire, haciendo difícil entender que 

allí montaban sus cacharritos los 

feriantes. 

 

La calidad de la foto del 57 no nos 

permite comprobar con claridad 

estas afirmaciones, pero sí 

imaginar que esa banda 

blanquecina que parte del escarpe 

y desciende hacia el Genil es donde 

se producía la mayor inestabilidad. 
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Igualmente, las escalas de grises de la foto nos advierten de la presencia de diferentes materiales, entre 

los que podríamos destacar aquellos más duros en los flancos del corrimiento, que de alguna manera son 

los responsables de encauzar el deslizamiento en su descenso hacia el valle, y cómo no, el río Genil en su 

base, serpenteante y encajado en un proceso erosivo continuo y agente desencadenante último de todo 

este proceso orográfico.  

 

En la  foto de 2004 podemos apreciar, ahora sí con nitidez, el resultado de los trabajos iniciados a finales 

de los 80 y que a lo largo de los siguientes años permitieron estabilizar completamente esta ladera. Para 

paliar los efectos destructivos de estos movimientos se utilizaron diferentes técnicas de contención y 

estabilización de laderas en unas obras de gran envergadura que finalizaron a principios de los noventa. 

Se suavizó la parte superior del talud correspondiente a rellenos antrópicos; se drenó en profundidad 

esta zona con una red de pozos interconectados entre sí; se construyeron pantallas de hormigón a 

diferentes cotas; y se crearon zanjas de drenaje en la parte baja del deslizamiento acompañadas de 

repoblación arbórea, que ayuda tanto a la contención como al desecado de la zona. Estas obras han 

permitido la construcción de un impresionante mirador sobre el cauce del Genil con unas vistas 

espectaculares de las formaciones béticas, 

convirtiéndose en un verdadero recurso 

turístico para el pueblo. 

 

En cualquier caso, las obras han dado paso a 

un largo periodo de tranquilidad para las 

gentes de Benamejí, aunque en realidad la 

grieta sigue viva. En 2010 se volvieron a 

producir nuevos deslizamientos, que no han 

quedado reflejados en la fotografía aérea que 

he podido encontrar en el visor comparador, 

sin duda porque serán de algunos meses 

anteriores al desplazamiento de la grieta. Por 

el contrario, en esta foto si que podemos 

apreciar el crecimiento y desarrollo de la 

arboleda que en 2004 se veía pequeña y que 

sin duda ha contribuido a que ese nuevo 

deslizamiento de 2010 haya sido menor y no 

se produjera con anterioridad”.    
  

 

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) 37 1687 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 1 3151 

 
 

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. 

 

 

Erosividad media decenal de la lluvia 

Han sido publicados un total de 36 

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.  

 

Se han generado para tres series 

históricas:  

 

 1927-1956 

 

 1966-1995  

 

 1971-2000 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7bfddbdca2725410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4ceedbdca2725410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=659fdbdca2725410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

 

 

Mapa de radiación solar de Andalucía: albedo media anual 

 

El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide 

sobre la misma, siendo las superficies claras las que tienen valores superiores con respecto a las oscuras, 

y las brillantes con respecto a las mates.  

 

En el mapa que nos ocupa, los valores del albedo no están expresado en porcentaje sino en el valor de la 

radiación reflejada (wh/m2), tomando como referencia el año 2010, y han sido elaborados a partir del 

establecimiento de modelos de horizontes, modelos atmosféricos y del cálculo de la posición relativa del 

sol, obteniendo como resultado los valores de radiación directa, radiación difusa, radiación total y albedo. 

 

Consulta el mapa aquí 

 

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 
 

Equipamientos de uso público de Andalucía 

Se trata de un histórico, a escala de detalle, de los equipamientos 

de uso público ofertados por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. Incluye la ubicación de centros de 

visitantes, miradores, observatorios, áreas recreativas, zonas de 

acampada controlada, trazado de los senderos señalizados, etc. 

 

Solicitar información 

ÁREA DE SOCIOS 
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At Clave. Innovando para la protección de la avifauna 
 

El pasado día 5 de junio, con motivo del Día 

Mundial del Medio Ambiente, se entregaron en 

Madrid los Premios Europeos de Medio 

Ambiente-Sección España, siendo adjudicado 

el premio en la categoría de Empresa y 

Biodiversidad a Red Eléctrica de España por el 

proyecto “Aves y líneas eléctricas: 

cartografiado de corredores de vuelo”, que 

ha sido diseñado y ejecutado por la empresa 

andaluza Asistencias Técnicas CLAVE.   

 

El proyecto, de carácter pionero e innovador, 

consiste en el desarrollo de una herramienta 

basada en el uso de sistemas de información geográfica (SIG) y mapas de sensibilidad que integra los 

datos de alcance nacional más completos,  relevantes y actualizados sobre corredores de vuelo de aves 

(áreas de presencia y rutas). El objetivo último es el de dar soluciones a los problemas derivados de las 

interacciones entre aves y tendidos eléctricos. 

 

INTA 

 

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial nos presenta su último boletín de junio 

2014 

 

GDR Los Pedroches. La apuesta decidida por el desarrollo de una 

comarca 
 

El Consejo Territorial del GDR Los Pedroches ha dado el 

visto bueno a 35 proyectos que suponen una inversión 

global de 2,2  millones de euros y una incidencia en 53 

empleos. De entre la gran variedad de temáticas 

destacan algunos como la adecuación y apertura de 

alojamientos rurales, puesta en marcha de una empresa 

para la fabricación y envasado de lejía, modernización de un taller de forja y una carpintería, formación 

del personal de atención a personas mayores y dependientes, o la promoción de ferias, eventos 

culturales o turísticos. 
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Hombre y Territorio. El Coral Naranja y el ciclo lunar 
 

Durante el fin de semana del 13 al 15 de junio de 2014, coincidiendo con la luna llena y en la misma 

época que durante los últimos siete años, los investigadores de Hombre y Territorio pudieron observar la 

liberación, a la columna de agua, de larvas de esta especie, hasta que consiguen fijarse a un sustrato. 

 

El coral naranja (Astroides calycularis)  es una 

especie amenazada de extinción, endémica del 

Mediterráneo y con poblaciones bien 

conservadas en Granada y Cádiz, y más 

localizadas en Málaga y Almería. Es un animal 

(cnidario) que forma colonias con un 

espectacular color naranja, y que en Andalucía 

puede llegar a cubrir hasta un 90% de las 

paredes en las que se encuentra. Es un 

indicador ambiental de aguas limpias y, según 

los resultados que se están obteniendo de 

nuestras investigaciones, puede albergar una 

elevada fauna asociada, lo que aporta un valor 

añadido para su protección. 

 

Este animal se reproduce asexualmente, formando colonias agregadas de pólipos que derivan de uno 

inicial, y sexualmente, a través de fecundación y de la liberación de una larva que es expulsada al medio 

a través de sus tentáculos y que al tomar contacto con el sustrato repta hasta fijarse y así iniciar una 

nueva colonia. Esta última fase del ciclo es la que se ha podido observar. 
 

Desde 2008, año en el que comenzaron los estudios con la especie, Hombre y Territorio ha conseguido 

detectar y fotografiar el corto periodo de tiempo en el que el coral naranja expulsa sus larvas en el área 

de los LIC Acantilados de Maro-Cerro Gordo (Málaga-Granada) y Acantilados y Fondos Marinos de La 

Punta de la Mona (Granada). Además de esto, se están aportando datos acerca de la fauna asociada a 

estas colonias, la tasa de crecimiento de las mismas, una actualización de la distribución y densidad en 

Andalucía y la capacidad de supervivencia de estas colonias al recolocarlas de nuevo en el sustrato, tras 

haber sufrido un desprendimiento por causas naturales o antropogénicas. Todos estos datos están siendo 

publicados en revistas especializadas y en congresos y encuentros específicos, y se ponen a disposición 

de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, quien concede los permisos pertinentes 

para su estudio y manipulación. 

 

Respecto a la observación detectada, lo más curioso es que muchos corales parecen tener una 

coordinación con el ciclo lunar. El viernes día 13 de junio fue luna llena... 

 

Más información en la web de Hombre y Territorio. 

 

http://www.hombreyterritorio.org/coral-naranja.html
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://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/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2008/litoral_medio_marino/triptico_astroides_calycularis.pdf


 

 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

 

Transnevada 
 

Son muchas las opciones para acercarse a un espacio natural tan extenso y hermoso como Sierra 

Nevada. Para los amantes del turismo activo y de la bicicleta de montaña, se propone realizar la 

Transnevada, una ruta cicloturista que te permitirá conocer muchos de los rincones más emblemáticos de 

Sierra Nevada, así como disfrutar de gran diversidad de paisajes mientras realiza deporte.  

 

La ruta, de recorrido circular y dividida en 8 etapas 

especialmente diseñadas para realizarlas con bicicleta de 

montaña, bordea toda Sierra Nevada siguiendo 

principalmente las pistas perimetrales que delimitan al 

Parque Nacional, a una altura que oscila entre los 1.500 y 

2.000 m. Las longitudes de las etapas propuestas oscilan 

entre los 45 y los 80 Km, con total de casi 450 Km, 

habiéndose creado una etapa alternativa en la solana 

almeriense para los meses de invierno. No obstante, cada 

cual se puede plantear recorrer un tramo, varios tramos o 

la ruta completa, en más o menos jornadas dependiendo 

de sus preferencias y su preparación física, así como 

acortar o alargar las etapas para hacer coincidir su inicio y 

finalización en alguno de los refugios, aulas de naturaleza 

o pueblos que podremos encontrar a lo largo del recorrido. 

 

La versatilidad de la propuesta es muy amplia ya que, aunque las etapas se encuentran descritas en un 

único sentido (el de las agujas de un reloj), la señalización se ha dispuesto de manera que el ciclista 

pueda realizar las etapas en ambos sentidos, escogiendo en cada momento el que más le interese. 

Además, como complemento se proponen otras 11 rutas de un día, de entre 16 y 36 Km, que permiten 

conocer más rincones de la Montaña del Sol de los árabes. También es importante saber que la ruta está 

jalonada de numerosos accesos señalizados desde las poblaciones, que pueden convertirse a su vez en 

vías de escape cuando se desee. 

 

La mayor parte del recorrido transita por caminos y pistas de tierra. Sin embargo, en aquellos tramos 

donde no exista camino, se propone circular por carreteras asfaltadas de poco tráfico. También existen 

dos pequeños tramos no transitables en bici en la etapa 8, donde habrá que echar pie a tierra. 

 

La guía se completa con una serie de consejos referentes a la preparación física y el equipo de viaje, 

información sobre la señalización que vamos a encontrarnos, el contenido que podemos encontrar en la 

ficha de cada etapa y algunas nociones generales sobre el espacio natural en el que nos encontramos. 

 

Una última sugerencia: aunque la propuesta de la guía es para hacerla sobre dos ruedas, la información 

que aporta es tan detallada, que para los amantes del senderismo resulta enormemente fácil poder 

diseñar un recorrido “sobre bastones”. 

 

Puedes descargar el pdf de la publicación aquí. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=43604
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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