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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

SIOSE: Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España 
 

SIOSE es un proyecto respaldado por un nutrido grupo de instituciones 

europeas, ministeriales y autonómicas que se aúnan tras multitud de siglas: 

EEA, CNR-OS, EUROSTAT, EIONET, IGN, CNIG, REDIAM, etc. Todos estos 

organismos han aportado su esfuerzo para realizar una tarea conjunta en la 

determinación y evaluación de los cambios sobre ocupación del suelo español 

y europeo. 

 

La misión principal encomendada a estos participantes consiste en la realización de una cartografía 

detallada sobre la ocupación del suelo en España y Europa, integrando en un repositorio único toda 

aquella información proveniente de las bases de datos de coberturas y usos del suelo que se realizan 

desde las Comunidades Autónomas y la Administración estatal, así como su normalización con el resto 

del territorio europeo. 

 

El SIOSE no ha surgido de la nada, viene precedido por algunos trabajos preliminares que le antecedieron 

como el Proyecto Europeo IMAGE & CORINE LAND COVER 1990 y su actualización referida  al año 2000: 

Base de datos Europea de Ocupación del suelo a escala 1:100.000.  

 

 Características técnicas 

La cartografía consta de una única capa donde se muestra la ocupación del suelo a una escala de  

1:25.000, aunque, desde Andalucía, la REDIAM ha estado trabajando desde hace años a una escala de 

detalle de 1:10.000. 

 

 ¿Cómo se hace este mapa? 

Para comprender cómo se realiza este trabajo debemos 

saber en qué consiste la fotointerpretación: Descripción 

detallada de las fotografías aéreas realizada por expertos 

en las que se determina la tipología de ocupación y uso del 

suelo. A través de las fotografías aéreas y mediante 

tecnología informática, las técnicas de la REDIAM dibujan 

polígono a polígono todas aquellas áreas homogéneas 

catalogando su ocupación de acuerdo a las clasificaciones 

preestablecidas por dichas expertas. 

 

Esta labor de interpretación se ayuda de otras técnicas 

basadas en la teledetección espacial. El análisis temporal 

de imágenes de satélite ayuda a separar las parcelas 

donde se han podido realizar cambios en el territorio. Esto 

ayuda a minimizar el esfuerzo a la hora de detectar las 

variaciones de usos en las parcelas seleccionadas con 

técnicas de teledetección. 
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Pero esto no queda ahí, la fotointerpretación una vez cartografiada debe ser comprobada en el campo 

visitando algunas de las zonas que han entrañado alguna dificultad en su determinación, así como ciertas 

áreas al azar, principalmente de cambios, para confirmar los datos tomados sobre la fotografía aérea. En 

las visitas se fotografían y se geolocalizan dichos cambios. 

 

Otros trabajos que nos han ayudado a verificar los datos fotointerpretados han sido los inventarios de 

vegetación, que cuentan con más de 400.000 citas de flora en toda Andalucía. 

 

 

 ¿Para qué se usa esta cartografía? 

El proyecto SIOSE sirve como herramienta básica para la planificación y gestión de recursos 

medioambientales, entre ellos: 

 

– Estudios dinámicos sobre ocupación del suelo 

– Causas y consecuencias de procesos naturales o artificiales, por ejemplo la desertificación 

– Evaluación de impacto ambiental 

– Obtención de indicadores agroambientales 

– Mantenimiento y observación de la estabilidad ecológica 

– Ordenación del territorio 

– Integración en modelos ambientales 

– Nuevas estrategias de gestión de zonas costeras 

– Fomento del Desarrollo Sostenible 

– Mapa de aptitud apícola de Andalucía  

– Distribución de especies forestales: encinares, castañares, etc. 

 

Para ampliar información sobre el SIOSE, puedes:  

 Consultar SIOSE Andalucía  

 Acceder a la serie de WMS del Sistema de 

Información de Ocupación del Suelo en España 

(SIOSE) 1:10.000   

 Acceder al Portal del SIOSE España 

  

 

WMS SIOSE Andalucía. Escala 1:10.000 (2009) 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=fbec73f552215310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=637c545f021f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.dc2a45ec0662d3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fa0d7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.dc2a45ec0662d3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fa0d7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.dc2a45ec0662d3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fa0d7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.siose.es/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=494a911b9e7c9410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=fa0d7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&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
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Catálogo de Montes Públicos de Andalucía 
 

El Catálogo de Montes Públicos de Andalucía es un registro público de carácter administrativo en el que 

figuran todos los montes de Andalucía, tanto demaniales como patrimoniales, propiedad de cualquier 

Administración o entidad de derecho público. Actualmente, los montes incluidos en el Catálogo 

representan una superficie total de 1.262.853 ha, lo que supone más del 14 % del territorio 

andaluz.  

 

La titularidad de los 1.415 montes públicos incluidos se reparte de la siguiente forma: 626 de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, 670 de Ayuntamientos y 119 de otras instituciones o entidades de 

derecho público (Diputaciones Provinciales, Ministerios, Seguridad Social, Beneficencia, etc). 

El proceso llevado a cabo para obtener la información relativa a cada uno de los montes que integran el 

Catálogo ha sido largo y laborioso, fruto de una intensa labor de investigación, que ha culminado 

con la integración en cada monte de la información prevista por nuestra legislación forestal. Aunque aún 

existen algunos datos en revisión y otros que podrían considerarse como provisionales, sobre todo en las 

provincias de Almería y Granada, de cuyos terrenos forestales de naturaleza pública existía menos 

información o estaba más dispersa. 

 

El Catálogo, por su propia naturaleza, no es un lista estática o cerrada, sino que está sujeto a las 

variaciones y modificaciones que se produzcan en los montes que lo componen, así como la incorporación 

de nuevos terrenos forestales que sean adquiridos. Es por ello, que al haber transcurrido ya más de dos 

años desde su publicación, se editará en breve una actualización de la lista de montes  que configuran 

el Catálogo. 

 

También podríamos decir que el Catálogo es algo más, es un regis tro que contribuye a la protección del 

patrimonio público forestal andaluz, preservándolo de usos contrarios a su propia naturaleza. Así, la 

protección de este patrimonio permite la tutela de los elementos que componen el monte, propiciando 

que quede garantizada la conservación del suelo, de la flora, de la fauna y, en definitiva, de todos los 

elementos que se sustentan en los ecosistemas que integran los montes públicos andaluces. En 

definitiva, el Catálogo se configura como la mejor herramienta para la defensa y consolidación de la 

propiedad forestal pública y como un instrumento fundamental para la conservación y mejora de 

los montes públicos de Andalucía . 

 

 

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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 Cómo consultar el Catálogo 

 

En este contenido puedes consultar información general sobre el Catálogo y acceder a los montes 

de cada una de las provincias andaluzas , para lo que es necesario tener instalado el programa 

Google Earth versión 6.  

 

Una vez dentro de la provincia que hayamos seleccionado, y sobre el fondo de la fotografía aérea que 

proporciona el programa Google Earth,  tendremos una capa con los distintos montes públicos.  
 

Pinchando sobre cada monte nos 

aparece en pantalla una serie de 

datos generales como el nombre, 

código, provincia, término 

municipal y titularidad, así como un 

enlace a la web de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, el canal de la REDIAM y 

una ficha del monte que proporciona 

más información sobre su 

supuerficie, la pertenencia a algún 

Espacio Natural Protegido, los 

linderos, sus orígenes, forma de 

adquisición, situación registral y 

catastral, información referida a las 

circunstancias que hayan sucedido 

desde su adquisición, como su 

inscripción en el Catálogo estatal 

de Utilidad Pública, deslindes, 

amojonamientos, ocupaciones, 

servidumbres, etc.  
 

La visualización de los montes públicos a través de este software nos permite añadir información 

adicional (carreteras, lugares, fronteras, etc) propias de Google Earth, así como otras capas que distintos 

organismos públicos tienen a disposición en el mismo formato (p.e. Información Catastral, Red de 

Espacios Naturales, etc). 

 

Por último, hacer mención que junto al acceso a cada una de las provincias, también podemos encontrar 

un documento denominado Recomendaciones de utilización. Se trata de información útil y práctica acerca 

del programa Google Earth y los archivos KML que utiliza y que nos permiten tener en un mismo mapa 

información de distintos lugares relacionados. También nos avisa de posibles incidencias que se nos 

pueden presentar y sobre la forma de resolverlas, como el caso de que la esfera del mundo de Google 

Earth aparezca en negro o que el proceso de carga y visualización sea muy lento. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=aaeb3fee16d26310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c6bcd74341cb5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextrefresh=1&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/gestion_forestal_sostenible/static_files/manualutilizacionkml.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
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Teledetección VII. Tipos de Sensores 
 

Los sensores miden la radiación electromagnética reflejada por un objeto en diferentes longitudes de 

onda o regiones del espectro, y posteriormente, reenvía esta información mediante un emisor a una serie 

de estaciones ubicadas en la superficie terrestre, que se encargan de recibirla y almacenarla. 

 

Los sensores pueden clasificarse en función de la fuente de energía, de la zona del espectro de la que 

obtienen información (bandas espectrales) y del tipo de resolución. 

 

Tipos de sensores según la procedencia de la fuente de energía 

 

 Pasivos: Sólo reciben la radiación 

reflejada por la superficie de los 

objetos procedente de una fuente 

de energía externa como el Sol (luz 

visible o infrarroja reflejada) o por 

radiación térmica emitida por los 

objetos (temperatura propia de los 

cuerpos). Este tipo de sensores 

sólo puede operar durante el día y 

sin cobertura nubosa. 

 

 Activos: El propio sensor lleva un 

sistema emisor de energía que 

envía hacia la superficie terrestre y recibe la radiación reflejada por los objetos con los que ha 

interaccionado. La emisión puede ser de microondas (radar, que atraviesa la cobertura de 

nubes, lo que facilita la obtención de imágenes independientemente de las condiciones 

meteorológicas, tanto de día como de noche) o láser (dentro del espectro óptico). 

 

Tipos de sensores según la configuración de sus bandas espectrales 

 

 Multiespectral: Captan un número determinado de regiones del espectro de manera 

simultánea, en función de la aplicación para la que esté definido el sensor. Por ejemplo, el 

sensor ETM+ del satélite Landsat 7 tiene 7 bandas localizadas en la franja del espectro 

visible-infrarrojo más 1 banda pancromática. 

 

 Hiperespectral: Captan un gran número de bandas obteniendo un espectro casi continuo de 

la radiación. A mayor número de bandas, mejor se reproduce el comportamiento espectral de 

los objetos. Por ejemplo, el sensor Hyperion del satélite EO-1 de la NASA gestiona 220 

bandas que van desde los 0.40 a los 2.50 μm. 

 

 

 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
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Tipos de sensores según su resolución 

La resolución de un sensor es su capacidad para registrar información de detalle de las distintas 

cubiertas. Podemos encontrar cuatro tipos de resoluciones: 

– Espacial: Está relacionada con el objeto más pequeño que el sensor es capaz de distinguir. Viene 

determinada por el número de píxeles por unidad de superficie que integre el sensor. El tamaño 

de píxel, medido en metros sobre el terreno, depende de la altura del sensor con respecto a la 

Tierra, el ángulo de visión, la velocidad de escaneado y las características ópticas del sensor. Es 

imprescindible que exista equivalencia entre la resolución espacial y la escala espacial a la que 

ocurren los fenómenos que queremos observar. A mayor altitud, menor resolución espacial. 

– Espectral: Es el número de bandas espectrales y ancho de banda que es capaz de captar el 

sensor. A mayor número de bandas, mejor caracterización espectral de los objetos. Con bandas 

más estrechas aumenta el poder discriminante de los elementos detectados. El número de 

bandas y su localización dependen de los objetivos a cubrir. Por ejemplo, si quiere estudiarse el 

vigor de la vegetación, es importante que el sensor tenga bandas situadas en la zona del verde, 

rojo e infrarrojo cercano del espectro. 

– Radiométrica: Es la capacidad para distinguir variaciones en la energía electromagnética 

captada. Su medida se basa en la cantidad de niveles de gris en que se divide la radiación 

recibida para ser almacenada y procesada posteriormente. A mayor número de niveles de gris, 

mejor se pueden distinguir las pequeñas diferencias de radiación. 

– Temporal: Es el intervalo de tiempo trascurrido entre imágenes captadas por el sensor de la 

misma zona de la superficie terrestre. Depende principalmente de las  características de la órbita. 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
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Así, la resolución temporal en el caso de los satélites geosíncronos es de media hora y variable en 

el caso de los satélites heliosíncronos. Recientemente se han desarrollado satélites de muy alta 

resolución espacial con sensores orientables, de manera que la zona de la que captan imágenes 

es relativamente independiente de la posición que ocupe el satélite con lo que la resolución 

temporal pasa a ser algo más flexible. 

 

Profundizando un poco más en el tema de la resolución espacial, diremos que podemos encontrar tres 

tipos de sensores: 

 Baja resolución: El tamaño del píxel es superior a 100 m. Normalmente, la tienen los 

satélites geoestacionarios que ofrecen una cobertura global de la Tierra y suelen tener 

aplicaciones en meteorología, contaminación de la atmósfera, etc. 

 Media resolución: El tamaño del píxel oscila entre 15 y 100 m. Se emplea para el 

seguimiento de masas forestales, zonas inundadas, incendios forestales, etc. 

 Alta resolución: El tamaño del píxel es inferior a 15 m. Se utiliza para el seguimiento de 

cosechas, usos de suelo, ordenación del territorio, etc. 

 

Generalmente, a mayor resolución espacial disminuyen la temporal y la espectral, así como menor 

cobertura de la superficie. Hay que tener en cuenta que cada aumento de resolución multiplica el 

volumen de datos que el sensor debe pre-procesar y enviar a las estaciones de Tierra. Sin embargo, la 

aparición de sensores de orientación modificable ha permitido compatibilizar alta resolución espacial y 

alta resolución temporal a costa de una toma de imágenes no sistemática. 

 

Existen muchos tipos de sensores de los que se derivan distintos tipos de productos (imágenes). La 

utilización de uno u otro sensor depende de las necesidades específicas en cuanto a los fenómenos que 

queremos estudiar, tomando entre los criterios de selección la resolución espacial (que dependerá de la 

escala espacial del fenómeno) y la combinación de regiones del espectro que mayor información 

proporcionarán, entre otros. Los costes estarán relacionados con la resolución, cualidad y disponibilidad 

del sensor. 

 

 Recuerda que puedes consultar en boletines anteriores, desde julio de 2014, los otros  artículos 

introductorios a la teledetección y sus múltiples aplicaciones diarias. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2256431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=373203d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&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
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CLIMA REDIAM 
 

 

Comportamiento de diciembre  

El mes de diciembre supone el inicio de la estación invernal que en Andalucía suele ser suave de 

temperaturas y moderada en cuanto a precipitaciones. Mientras que la temperatura media regional se 

sitúa en los 9,3ºC, uno de los valores más bajos del año, las precipitaciones ascienden a 65 litros 

por metro cuadrado, el máximo acumulado, y es que en esta época del año la situación del Anticiclón 

de las Azores se hace más meridional, permitiendo la llegada de perturbaciones frontales desde e l Oeste 

y favoreciendo la llegada de masas de aire frío desde el interior del continente. 

 

 Precipitaciones 

El mes de diciembre ha tenido un carácter seco en lo que se refiere a las precipitaciones, que se han 

situado en los 27 litros por metro cuadrado, un 37% inferiores a la media de referencia del periodo 1971 

– 2000. Las lluvias se han producido fundamentalmente en la primera mitad del mes y han sido más 

abundantes en el tercio Occidental de la región. Sin embargo, en cuanto a los valores relativos, las 

precipitaciones sólo se han acercado a los valores de referencia en el tercio más Oriental, en la provincia 

de Almería y en el Norte de la de Granada. 

A pesar de las bajas precipitaciones registradas, los volúmenes registrados en meses anteriores permiten 

que el balance del año hidro-meteorológico siga siendo positivo en el conjunto de la región, 

especialmente en Andalucía Occidental y Valle del Guadalquivir.  

 

 Temperaturas 

En cuanto a las temperaturas, el mes ha tenido un carácter frío, consecuencia de la elevada estabilidad 

atmosférica en la segunda parte del mes y de las escasas precipitaciones. El valor de temperatura media 

en la región, con 8,6ºC, se situó 0,7ºC por debajo de la media de referencia, reduciendo en un tercio el 

conjunto de la anomalía del año hidro-meteorológico que se sitúa en +1ºC.  

El carácter frío ha sido generalizado en toda la región, si bien han destacado anomalías positivas en 

algunas áreas de montaña, sobre todo en la vertiente mediterránea. 

 

 

Predicción meteorológica para enero  
 

El mes de enero tendrá dos mitades claramente diferenciadas. Por una parte, el tiempo seco y estable 

que hemos tenido en la primera quincena y por otra, el aumento que experimentará la inestabilidad de la 

segunda debido a la irrupción de una masa de aire frío procedente del norte, que podría provocar algunas 

precipitaciones significativas en el litoral de Andalucía Oriental. Las temperaturas serán moderadamente 

más bajas durante la segunda mitad de enero.  

 

Con todo ello, enero terminará siendo normal en cuanto a temperaturas, a pesar de la anomalía de la 

primera mitad. En cuanto a precipitaciones, enero terminará más seco de lo normal a pesar de casi ser 

compensado durante la segunda mitad.  

 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
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Evaluación de la cubierta de nieve en Sierra Nevada 
 

La cobertura de nieve es la capa de agua en estado sólido que se acumula sobre el terreno procedente de 

la precipitación en forma de nieve. Su estructura y dinámica interna pueden cambiar a lo largo del año, 

pasando de estado líquido a sólido en función de las condiciones climáticas. Aunque nos parezca algo 

relativamente familiar, la cubierta de nieve es un elemento muy peculiar en la Tierra, ya que su matriz 

sólida está formada por agua helada. El agua obtenida tras el proceso de fusión puede percolar al 

terreno, infiltrarse en el mismo o bien escurrir hasta los cauces de los ríos. La peculiaridad de este 

elemento también reside en que puede experimentar amplias fluctuaciones espaciales y temporales en 

sus variables físicas y químicas. 

 

Gracias a las características anteriores, la nieve es un elemento clave que da forma al paisaje en las 

montañas en las que está presente. Su capacidad de almacenar agua, por ejemplo, condiciona su función 

en el ciclo hidrológico. Por otro lado, su peso y su conductividad térmica explican su papel en muchos 

procesos ecológicos (suministro de agua, amortiguación de los efectos nocivos del frío, etc.). El agua 

almacenada por la nieve es puesta a disposición del ciclo hidrológico cuando se funde, lo que hace que 

los lugares donde es frecuente la nieve tengan un patrón hidrológico diferente a los sitios donde no está 

presente. Además, la nieve condiciona la distribución y estructura de las comunidades vegetales de las 

montañas donde está presente. 

 

Sierra Nevada es el territorio andaluz donde la 

cubierta de nieve persiste con mayor intensidad. 

Debido a su gran altitud (3.482 m), Sierra Nevada 

cuenta con un manto de nieve presente durante 

gran parte del año. El agua contenida en esta 

cubierta de nieve contribuye al funcionamiento de 

bosques, matorrales, ecosistemas acuáticos y 

también a la agricultura y otras actividades 

humanas (actividades recreativas, ganadería, etc.). 

Desde el Observatorio de seguimiento de los 

efectos del cambio global en Sierra Nevada  se 

realiza un monitoreo detallado de la dinámica de la 

cubierta de nieve.  

 

Este proyecto, financiado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por la 

Fundación Biodiversidad, realiza esfuerzos para caracterizar cómo está cambiando la extensión y 

duración de la cubierta de nieve en los últimos años, para lo que las imágenes de satélite son una fuente 

de información muy importante para caracterizar la cubierta de nieve. El Observatorio de Sierra Nevada 

lleva desde 2009 procesando y analizando los datos de extensión de la cubierta de nieve suministrados 

por el sensor MODIS de la NASA, que se encuentra alojado en los satélites Terra y Aqua, lanzados al 

espacio en el año 2000. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=14b5745804a95310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=88be693aa8465310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=14b5745804a95310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=88be693aa8465310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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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Ambos satélites suministran información diaria  sobre la extensión de la nieve a escala planetaria, con 

una resolución espacial de 500 m, llevándose a cabo en el Observatorio de Sierra Nevada el análisis de 

las imágenes correspondientes a este territorio desde 2001 hasta 2012.  

 

Para caracterizar la cubierta de nieve se pueden utilizar diversos indicadores. Uno de ellos es conocer 

cuándo un lugar concreto del territorio se cubre de nieve. Así, la fecha de inicio de la temporada de nieve 

es el primer indicador importante. Por otro lado, también es interesante conocer cuándo ese lugar deja 

de tener nieve al final de la temporada: fecha de fin. La cantidad de días entre una fecha y otra nos da 

idea de la duración de la cubierta de nieve en un lugar determinado . Teniendo en cuenta que 

trabajamos con 11 años (2001-2012) es posible evaluar una tendencia: 

 

 Tendencia en la fecha de inicio de la temporada de nieve 

 

Los lugares coloreados 

en tonos rojos son 

valores  negativos que 

indican una tendencia 

al adelanto en la fecha 

de inicio de la 

temporada de nieve. El 

mapa indica que la 

zona alta de Sierra 

Nevada está sufriendo 

un retraso en la llegada 

de la nieve, mientras 

que se produce un 

adelanto del inicio de la temporada de nieve en las zonas bajas, especialmente en el oeste. 

 

 Tendencia en la fecha de retirada de la nieve 

 

En este caso se 

observa una gran 

cantidad de píxeles  de 

color rojo en las cotas 

medias y bajas, que 

indican del adelanto en 

la fecha de retirada de 

la nieve, es decir, 

lugares donde la nieve 

se va cada año un poco 

antes.  

 

 

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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 Tendencia en la duración de la cubierta de nieve 

 

Observamos una clara 

tendencia a una menor 

duración de la nieve en 

las zonas altas, sobre 

todo en la vertiente 

norte. La causa podría 

ser un aumento en la 

tasa de fusión de la 

nieve en esta ladera o 

bien a que se han 

reducido en esta zona 

las nevadas. 

 

Las consecuencias de estas tendencias al retraso en la llegada de la nieve, al adelanto en la retirada de 

la misma y a la reducción de la duración de la cubierta de nieve, pueden ser diversas, destacando: 

 

– La reducción en la duración de la cubierta de nieve también reduce la disponibilidad de agua para 

los sistemas naturales y las actividades humanas. Además el agua de fusión está disponible 

durante menos tiempo en el sistema, ya que se acorta el periodo con nieve. Esto tendrá 

implicaciones sobre los caudales de los ríos. 

– Al estar la montaña cubierta por nieve durante menos tiempo es posible que haya un aumento en 

la capacidad de colonización de zonas altas por parte de ciertas formaciones vegetales. Es posible 

que los árboles puedan ir colonizando zonas cada vez más altas, al encontrarse ésta s libre de 

nieve por más tiempo al año. 

– Muchos organismos de la alta montaña sincronizan sus ciclos biológicos (floración, apareamiento, 

migraciones, etc.) con el patrón de innivación-fusión. Si dicho patrón cambia es esperable que 

haya también alteraciones en los ciclos de los organismos. 

– La reducción en la duración de la nieve también tendrá (previsiblemente) impactos evidentes en 

la duración de ciertas actividades invernales, como el esquí. 

 

En definitiva podemos decir que las modificaciones en el comportamiento de la nieve en Sierra Nevada 

pueden provocar alteraciones relevantes en los servicios que ésta provee tanto a los ecosistemas como a 

la sociedad humana. 

 

 

 En el IMA 2013 puedes consultar y ampliar esta noticia en el Capítulo IV CAMBIO CLIMÁTICO, en 

el apartado de los escenario locales de cambio climático en Andalucía.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/difusion_ima2013/index.htm
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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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

Moguer y la huella de Juan Ramón Jiménez 
 

Gracias a la aportación de Juan Francisco Muñoz Muñoz y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la Rediam, vamos a hacer uno de esos viajes que tanto gustaba hacer al 

poeta centenario y a nuestro propio colaborador en su infancia. 

 

“No puedo decir que Moguer es mi pueblo o que yo soy de Moguer. No nací allí y al fin y al cabo sólo pasé 

entre sus calles apenas algunos de los últimos años 70 en mi infancia media. No tengo familia, ni 

propiedades, ni otra cosa que me ate más allá de los recuerdos atesorados en aquella época. Mis 

memorias son difusas por haber sido adquiridas a una edad tan temprana y a su vez ya tan alejada en el 

tiempo. No creo tampoco que nadie me recuerde entre sus gentes, y si algún rastro dejé, el paso del 

tiempo habrá dado buena cuenta de él. 

 

Diré en su lugar que Moguer es mío porque yo decidí hacerlo el pueblo que nunca tuve ni antes ni 

después, y que yo me hice voluntariamente de Moguer por encima de otros lugares a los que después me 

llevo la vida, incluso de forma más persistente o 

con mayor conciencia. Por así decirlo fui, soy una 

especie de inmigrante ilegal – o más bien ideal – 

que sin permiso ni papeles decidió acampar su 

niñez para siempre en sus calles y paisajes. 

 

Muchos son los recuerdos de aquella época y lugar. 

Mi colegio, la azotea de mi casa en la Plaza de la 

Iglesia, las excursiones furtivas a su torre o las 

horas muertes de lecturas en la biblioteca que se 

encontraba en la planta baja de la hoy casa museo 

de Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, solo uno de 

ellos me  permite enhebrar con su relato las piezas 

que quería traer a este rincón que el boletín de la 

REDIAM me ofrece.  

 

Cuando llegaba la primavera mis abuelos maternos acostumbraban a visitarnos y mi abuelo, alguien que 

en toda su vida solo hizo el daño mínimo de las inyecciones que ponía, gustaba de llevarnos de paseo 

desde el pueblo hasta la casa de recreo del poeta moguereño, Fuentepiña. Aunque en aquel tiempo ya 

existía el cultivo de fresa en la localidad, quiero recordar que por el momento no se había generalizado el 

cultivo en túnel ni se había producido la explosión socioeconómica que la exportación masiva  supuso en 

los años venideros. En consecuencia, el camino a Fuentepiña distaba mucho de lo que se puede intuir de 

las imágenes posteriores a la serie 77-83, desprovisto de campos bajo plástico y de la mayoría de 

edificaciones industriales que podemos ver hoy en día. Era un paseo por el campo que seguramente sería 

muy similar al que recorriera el poeta a lomos de su montura, un recorrido hasta los pinares en los que 

se encontraba, tan recóndita y tranquila como recordaba Juan Ramón, su pequeña casa blanca. Cuando 

llegábamos mi abuelo gustaba de sentarse en la arcada del porche mientras nosotros jugábamos en las  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&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
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proximidades. No fallaba jamás el momento en el que nos reunía y nos llevaba bajo el pino grande y nos 

contaba la historia de aquel escritor y de su asno compañero de andanzas y líricas, de como a su muerte 

yacía enterrado al pie de aquel árbol y de cómo su cuerpo alimentaba  los lirios amarillos que allí 

brotaban.  

 

Hoy, cuando se cumple un siglo 

de la primera publicación de 

“Platero y Yo”, tantas cosas 

han cambiado en el entorno de 

Fuentepiña y en todo Moguer 

que al evocarlas me pregunto 

que diría Juan Ramón, si por 

algún prodigio, pudiera ver las 

mismas imágenes que yo 

ahora contemplo.  La finca de 

recreo de otro tiempo se halla 

desamparada, expuesta al 

vandalismo, tapiada por miedo 

a su ocupación, cercada por los 

campos de cultivo en un 

entorno alterado por la 

cercanía de polígonos 

industriales. El paisaje rural 

tradicional se ha transformado 

en un poderoso agrosistema 

orientado a la producción y 

comercialización  a gran escala 

de fresas y berries, con todas 

las grandezas y todas las 

miserias que siempre arrastra 

cualquier proceso semejante. 

El empleo, la fuente de renta, 

la prosperidad y la modernidad 

definitiva llegaron a Moguer 

con la fresa. Lamentablemente 

al mismo tiempo que la 

sobreexplotación de acuíferos, 

la deforestación combinada en 

ocasiones con la ocupación del 

patrimonio público o la acumulación de residuos agrícolas. Tan solo si nos colocamos la orejeras de 

Platero y nos ceñimos al entorno de la propia casa de Fuentepiña, podemos apreciar, como bien nos 

ilustran las fotos de esta página, lo que el paso del tiempo y la mano del hombre han respetado. 

 

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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Estoy seguro que Juan Ramón, en 

su filantropía, no podría sino 

alegrarse de la ventura actual de 

sus vecinos, fruto de su tesón y su 

capacidad de innovación, y que 

daría por bienvenidas todas las 

novedades que los tiempos han 

llevado a su pueblo para el bien de 

sus habitantes. Sin embargo, no 

albergo ninguna duda que siendo 

tan amante de la belleza y la 

naturaleza, una parte de su ser se 

vería abrumado y entristecido por 

la vehemencia con la que la a 

veces la agricultura ha embestido 

contra el paisaje rural, por la 

exigencia con la que se drena el 

corazón liquido de la tierra, por la 

destrucción del entorno y su 

sustitución por horizontes 

plastificados, por la amenaza con 

la que convive el entorno natural 

representado en su máxima 

expresión por el espacio de 

Doñana. Para muestra, estas 

imágenes de una misma zona 

separadas por más de 50 años de 

tiempo y “progreso”.  

 

En el centenario de Platero, más de 

treinta años después de mis 

paseos por Moguer y en el mismo 

día en el que el Consejo de 

Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal al Norte de Doñana, 

desde este rincón deseo, como desearía Juan Ramón, la mayor de las sabidurías a sus gestores para 

aplicarlo y la mejor de las voluntades a quien haya de cumplirlo. Valga todo ello para que, al menos en el 

que declaro mi pueblo, nunca más entren en colisión el legítimo derecho al progreso de los pueblos con la 

labor de preservación del legado natural que nos obliga, nos dignifica y nos trasciende.”  

 

 

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.    

mailto:difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.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
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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) 9 1813 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 11 3213 

 
 

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. 

 

 

Ocupación del suelo andaluz en el año 2009 

Representa la información sobre la ocupación del suelo en Andalucía a partir de los resultados obtenidos 

en el Proyecto SIOSE (Sistema de Ocupación del Suelo en España) con datos de 2009. Los distintos tipos 

de zonas representadas son: 

– Zonas artificiales: Urbano mixto, 

industrial, extracción minera, 

infraestructuras de transporte e 

infraestructuras técnicas. 

– Zonas agrícolas: Cultivos herbáceos, 

invernaderos, cultivos leñosos y 

combinaciones de cultivos y vegetación. 

– Zonas forestales: Pastizal, matorral, 

bosque, matorrales con arbolado, 

pastizales con arbolado y zonas sin 

vegetación. 

– Zonas húmedas 

 

Puedes acceder al WMS y obtener más información consultando el mapa de ocupación del suelo en 

Andalucía 2009 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=494a911b9e7c9410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8daceb4a771f9410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8daceb4a771f9410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&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
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Usos y coberturas del suelo en Andalucía en el año 1984  

Información presentada a escala 1:25.000 y en cuatro niveles: 

– Nivel detalle 

– Nivel semidetalle 

– Nivel reconocimiento 

– Nivel sintético 

 

 

 

Usos y coberturas del suelo en Andalucía en el año 1977 

Información presentada a escala 1:25.000 y en cuatro niveles: 

– Nivel detalle 

– Nivel semidetalle 

– Nivel reconocimiento 

– Nivel sintético 

 

 

 

 

 

Cómo solicitar 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, o bien registrarlo en una oficina de correos y dirigirlo 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) 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7a9a5ab17d5f9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4bfa5ab17d5f9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2985cb54fa5f9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=602a5ab17d5f9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=80719bf88d0f9410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4a1740b7441f9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=203acb54fa5f9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=dcffcb54fa5f9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=784efa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/Modelo_solicitud_informacion_ambiental.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6fdb4df61bf00210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ebd5a220c960f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/siac
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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Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Demarcación Hidrográfica del Guadiana (parte española)  

 Evaluación preliminar del riesgo de inundación. Año 2012. Enlace 

 Plan Hidrológico 2010-2015. Enlace  

  

Demarcación Hidrográfica del Segura 

 Evaluación preliminar del riesgo de inundación. Enlace 

 Plan Hidrológico. Enlace 

 

Demarcaciones intracomunitarias andaluzas 

 Mapa de peligrosidad y de riesgo de inundaciones. Año 2014. Enlace 

 

Terrenos cinegéticos de Andalucía.  

Perímetros de los cotos de caza, reservas andaluzas de caza y zonas de caza controlada de la temporada 

2013-2014.  

Solicitar información  

 

Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 

Informes sobre las actuaciones para la conservación en Andalucía. 

Solicitar información  

 

Aves acuáticas de Andalucía y Marruecos.  

Seguimiento del decenio 2004-2013 dentro del proyecto Transhabitat. 

Solicitar información  

 

IDAPES Sistema de Información Andaluz sobre datos de Comercialización y Producción 

Pesquera.  

Este sistema gestiona las notas de primera venta en lonja, almadrabas, empresas de primera venta de 

productos de la pesca congelados, datos de comercialización en establecimientos de minoristas y 

mercados de mayoristas, y datos de carácter no comercial como documentos de transporte, documentos 

de registro de moluscos bivalvos, declaraciones de descarga y datos de trazabilidad. Enlace 

 

Datos de la red de radares de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía  

Solicitar información  

 

Especies de flora amenazada y de interés en Andalucía 

Localización en cuadrículas de 1x1 km actualizadas a junio de 2014. 

Solicitar información  

http://www.chguadiana.es/?url=la+cuenca+hidrogr%E1fica+evaluaci%F3n+y+gesti%F3n+del+riesgo+de+inundaci%F3n++evaluaci%F3n+preliminar+del+riesgo+de+inundaci%F3n&corp=chguadiana&lang=es&mode=view
http://planhidrologico2009.chguadiana.es/?url=14
https://www.chsegura.es/chs/servicios/informacionpublica/evaluacionriesgo/
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/#prop
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0154ca7582347410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ac301aed045f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/idapes/servlet/FrontController
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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ÁREA DE SOCIOS 
 

 

XVI Congreso de la AET: “Teledetección, Humedales y Espacios 

Protegidos” 
 

Este Congreso de la Asociación Española de 

Teledetección (AET), que se celebrará en Sevilla del 

21 al 23 de octubre de 2015, cuenta en su Comité 

Organizador con algunos de nuestros socios: 

Estación Biológica de Doñana, Universidad de Sevilla 

e Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. 

 

La sede del congreso estará situada en distintos 

edificios de la Exposición Iberoamericana de 

1929, como los pabellones de Uruguay o Perú, donde tendrán lugar el desarrollo del programa científico 

en sesiones orales y de pósters, en las que se presentarán las comunicaciones aceptadas por el Comité 

Científico. 

 

La temática, dedicada a las zonas húmedas, tiene y tendrá en un futuro una relación cada vez más 

estrecha con la teledetección, en la medida en que ésta es una herramienta muy útil para el estudio de la 

dinámica espacial y temporal de los sistemas naturales, en especial aquellos tan dinámicos como este 

tipo de zonas. 

 

Se prevén actividades pre-Congreso, consistentes en la realización de cursos o jornadas técnicas el 20 

de octubre (día anterior al inicio del Congreso), y post-Congreso con la visita al Espacio Natural de 

Doñana el 24 de octubre. 

 

Dentro de las fechas importantes a tener en cuenta de aquí a la celebración del Congreso se encuentran: 

 

 31/01/2015: Finaliza el plazo para que los autores interesados en realizar una comunicación 

envíen un resumen de su trabajo. 

 28/02/2015:  Fecha límite para la comunicación de la aceptación de los resúmenes  

 30/04/2015: Finaliza el plazo para que los autores presenten los artículos que serán evaluados 

por el Comité Científico, quien podrá proponer algunas modificaciones que deberán realizarse por 

los autores antes del 15 de junio. 

 30/06/2015: Fecha límite para la inscripción reducida. 

 

En el siguiente enlace podrás encontrar información más detallada sobre este congreso y para cualquier 

consulta está disponible el correo electrónico: info@congreso2015aet.com.  

 

 

http://congreso2015aet.com/
mailto:info@congreso2015aet.com
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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PUBLICACIONES 
 

 

Guía ciudadana para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

ambiental en Andalucía  
 

El acceso a la información ambiental es un derecho reconocido a 

la ciudadanía que abarca dos aspectos: el derecho a buscar y 

obtener información que esté en poder de las autoridades 

públicas, y el derecho a recibir información ambientalmente 

relevante por parte de las autoridades públicas, que deben 

recogerla y hacerla pública sin necesidad de que medie una 

petición previa. 

  

Esta Guía constituye un instrumento sencillo y didáctico que 

facilita a la ciudadanía los medios de que dispone para acceder a 

la información existente sobre el medio ambiente andaluz, 

describiendo los procedimientos a seguir, así como sus límites y 

excepciones.  

 

Se estructura en 6 capítulos y unos anejos: 

 

 Una breve introducción en la que se contextualiza a la REDIAM dentro del ordenamiento 

andaluz y más concretamente de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de Andalucía. 

 Un segundo capítulo dedicado al concepto de información ambiental y a distintas 

consideraciones sobre quién produce la información ambiental y en poder de quién se encuentra. 

 En el tercer capítulo trata sobre las personas que pueden ejercer el derecho a acceder a la 

información ambiental y las personas obligadas a facilitarlo. 

 El cuarto capítulo recoge las excepciones al derecho de acceso a la información ambiental , 

tanto las reglas generales como las excepciones formales y materiales.  

 El quinto capítulo detalla el procedimiento de solicitud de información ambiental: plazos, 

resolución, recursos, contraprestaciones económicas, etc. 

 El último capítulo está dedicado a la difusión activa de la información ambiental a través de 

la REDIAM. 

 

La publicación se complementa con cuatro útiles anejos con preguntas y respuestas frecuentes, el 

formulario de solicitud de información ambiental o el Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que 

se regula la estructura y funcionamiento de la REDIAM y el acceso a la información ambiental. 

 

Puedes acceder a la publicación en el siguiente enlace, donde vas a tenerla disponible en modo de guía o 

aplicación interactiva. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=869d9ccdbb565410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5a970219f560f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&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
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