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Mapa fisiográfico del litoral andaluz 

Playas, dunas, acantilados, , marismas...todo el detalle de 
las distintas formaciones que componen nuestro litoral.  
 

 
Leer más 

 

LA REDIAM TE INFORMA LA REDIAM TE INFORMA 

  

El agua milenaria...oculta bajo nuestros pies. 

 
Leer más 

Teledetección Parte IX. Análisis visual y formatos. 
Tono, color, textura. 

Leer más 

CLIMA REDIAM  
APORTACIONES DE NUESTROS 
LECTORES 

NOVEDADES DEL CATÁLOGO  

   

Modelo de Incidencia Solar: una 
oportunidad para el pinsapo. Una 
forma de localizar las zonas con 
mejores condiciones para la 
supervivivencia.  Leer más 

Pilas, una referencia de pueblo 
emprendedor. Instalaciones  
industriales y espirituales durante la 
segunda mitad del siglo XX. 

Leer más 

Acuicultura en el litoral andaluz .. 
Instalaciones existentes y zonas 
idóneas para futuras aperturas.  

 

Leer más 

ÁREA SOCIOS PUBLICACIONES  
“Mejor Juntos” Parque Natural del Estrecho. Frontera entre dos 

mundos 

 

Hombre y Territorio por la 
pesca sostenible en el 
Suratlántico peninsular. 

                       Leer más 
 

Unas imágenes valen más que 
mil textos. 

Leer más 
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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Mapa fisiográfico del litoral andaluz 
 

En términos generales, la fisiografía tiene como objeto reconocer y delimitar las diferentes formas 

(unidades) reconocibles de la tierra. En el caso de Andalucía, la carencia de una cartografía detallada y 

rigurosa de su fisiografía costera motivó, en el año 2003, la realización de este mapa por parte de la 

Consejería de Medio Ambiente.  

 

En el mapa fisiográfico del litoral 

andaluz se representan  aquellas 

unidades morfológicas cuyo origen se 

asocia a procesos litorales. Entre ellas 

podemos  encontrar formaciones 

sedimentarias (playas, dunas, mantos 

eólicos, etc) plataformas costeras, 

acantilados o marismas. Igualmente se 

han incluido unidades de origen fluvial y 

fluviocoluvial, donde se produce el 

trasvase de sedimentos del continente a 

la costa (fondos de valle, terrazas 

fluviales, ramblas y torrenteras) así 

como infraestructuras costeras, que 

aunque no constituyen unidades por sí 

mismas, enriquecen la información aportada por el mapa, dado que con su presencia determinan la 

propia fisionomía de las unidades que entran en contacto con ellas. 

 

Es destacable el grado de detalle y la precisión del mapa, pese a la considerable longitud de la línea de 

costa en Andalucía, lo que supuso un esfuerzo importante tanto en las tareas de fotointerpretación como 

en los trabajos de campo. La escala media del mapa puede fijarse en 1:50.000, aunque hay que 

considerar que la escala para la captura de la información ha sido habitualmente 1:2.500 y 

ocasionalmente mayor. Esto permite, desde el punto de vista de la visualización en pantalla, una escala 

máxima de 1:1.500 y mínima de 1:100.000, que el usuario puede determinar según la escala de lectura 

deseada. 

 

El mapa fue elaborado principalmente mediante fotointerpretación  y trabajo de campo y para ello se  

utilizó la serie histórica de ortofotografías aéreas integradas en la REDIAM. La metodología se ha basado 

en la captura directa de datos sobre la ortofoto digital de cada año de referencia (existe una versión 

inicial del año 2003 y una versión revisada del año 2007). Sin embargo, según qué casos, se han 

producido excepciones y particularidades en el empleo de esta ortofoto: 

 

 Para zonas donde la resolución de la ortofotografía fue menor que la deseada, o su calidad estuvo 

mermada por alguna razón, se emplearon imágenes de fechas anteriores como apoyo a la 

fotointerpretación. 

 

 

https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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 Se utilizó la ortoimagen QuickBird del año 2005 para zonas acantiladas dado su nulo índice de 

abatimiento. Esta ortoimagen tiene su origen en imágenes de satélite de gran precisión que  

presentan, en menor medida, deformaciones habituales de las fotografías aéreas. 

 

 En el caso de formaciones elevadas o de topografía irregular difícilmente reconocibles a simple 

vista, se procedió a su  fotointerpretación mediante el software Stereocaptor, permitiendo con ello 

su visualización en 3D.  

 

 Así mismo, se emplearon series de ortofotos de fechas anteriores (1998, 2001 y 2004) en el caso 

de los caños de marea en marismas y en los estuarios, permitiéndose de este modo, la 

digitalización de la lámina de agua en la marea más baja reconocible entre todas las fuentes 

disponibles.  

 

 En el caso de series de ortofotografías antiguas, como las de 1956 y 1979, su función ha sido 

también fundamental a la hora de reconocer unidades fisiográficas hoy en día irreconocibles, 

debido a su alteración  o a su sellado por la superposición de infraestructuras y superficies 

urbanizadas en mayor o menor medida. 

 

Información disponible  

 

En la REDIAM está disponible el mapa fisiográfico del litoral andaluz, previa solicitud, suministrándose en 

formato Shapefile. La información se organiza según una leyenda jerárquica que va concretando 

escalonadamente la descripción de cada unidad. Así, por ejemplo, puede encontrarse una unidad que a 

nivel genérico (nivel 1 de la leyenda) sea una 

”formación sedimentaria litoral” y que en sucesivos 

pasos jerárquicos se deta lle como del tipo “marisma”, 

“marisma fluvio-pluvial” y “marisma fluvio-pluvial 

alta”. Del mismo modo, una “formación sedimentaria 

litoral” podría definirse, en sucesivos escalones 

jerárquicos,  como “duna litoral” en un nivel 2, “duna 

reciente fijada por la vegetación” en un nivel 3 y 

“duna conectada al nivel del mar” en un último nivel 

de detalle descriptivo. 

 

También se pone a disposición un servicio web  de 

mapas (WMS) para la consulta directa de esta 

cartografía. Denominado Mapa de Unidades 

Fisiográficas del Litoral de Andalucía, la imagen de 

esta página en una muestra de dicho mapa, 

concretamente de la desembocadura de los ríos Tinto 

y Odiel en la costa Atlántica. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=adeb3c1f453ad210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1f4e726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es#subapartado4deb3c1f453ad210VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=adeb3c1f453ad210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1f4e726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es#subapartado4deb3c1f453ad210VgnVCM2000000624e50a____
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Una de las utilidades de esta 

cartografía, es que permite 

comprobar qué tipo de 

formaciones existían donde 

actualmente se encuentran las 

urbanizaciones que tanto han 

proliferado desde mediados 

del siglo pasado, y que de 

manera irreversible han 

cambiado la fisionomía y el 

paisaje costero.  

 

Así, descubrimos como un 

sector importante del entorno 

de Marbella, hoy sepultado por 

núcleos residenciales, fue una 

importante formación de 

dunas costeras, con un alto 

valor desde el punto de vista 

ecológico y ambiental. En la 

secuencia de imágenes que 

presentamos a la derecha 

podemos ver un pequeño 

sector representativo. En el 

año 1956 se aprecian las 

dunas en todo su esplendor. 

En el año 2010, la extensión 

dunar ha sido reemplazada 

por edificios que llegan hasta 

la primera línea de playa. En la 

tercera imagen se muestra la 

misma zona tal cual la 

encontramos en el mapa 

fisiográfico, donde es calificada 

de “Formaciones Dunares”. 

También se aprecia en 

distintas tonalidades de verde, 

zonas ligadas a cauces de 

agua (regulados o no) y 

fondos de valles y/o llanuras 

de inundación que también 

han sido ocupadas parcialmente  por zonas residenciales. 

 

Mapa Fisiográfico 

Año 2010 

Año 1956 

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

Los acuíferos son embalses subterráneos donde el agua viene acumulándose desde hace millones de 

años. Son muchas las personas que dependen de estas aguas subterráneas, hasta el punto que se estima 

que proporcionan entre el 25% y el 40% 

del agua potable del mundo. El problema 

está cuando estos embalses se sobre 

explotan, especialmente en ciudades 

costeras, donde la demanda excesiva de 

aguas subterráneas provoca intrusiones 

salinas y hundimientos de tierra. 

 

Según datos del Instituto Geológico y 

Minero, y excluidas las Islas Canarias, en 

España existen algo más de mil 

acuíferos, que ocupan casi la mitad de la 

superficie del país y proporcionan entre 

veinte y treinta mil millones de metros 

cúbicos anuales de agua. Aunque su 

distribución es bastante desigual, con 

esta cantidad de agua subterránea se atiende el 30% de los abastecimientos urbanos e industriales y el 

27% de la superficie de riego. 

 

En Andalucía es el Distrito Hidrográfico Mediterráneo el que sostiene mayor número de acuíferos (67), 

que suponen un área aproximada superior a los 10.300 kilómetros cuadrados, si bien es en el Distrito 

Hidrográfico Guadalquivir el que tiene, con un número de acuíferos menor, la mayor superficie con 

14.288 km2. 

 

Junto al estado de los niveles de los acuíferos, el principal problema que afecta a las aguas subterráneas 

es el estado de su calidad, y las repercusiones negativas que de ello se derivan tanto para la salud 

humana como para los ecosistemas acuáticos, entre ellos los ríos. Buena parte de las veces, la 

contaminación de estas aguas del subsuelo procede de la agricultura. 

 

En España, al igual que para el caso de las aguas superficiales, para evaluar de forma continua la calidad 

de las aguas subterráneas existe una red de control que analiza una serie de parámetros físicos y 

químicos. Los valores promedio de los principales parámetros (nitratos, cloruros, y conductividad 

eléctrica) obtenidos en el año 2013 son muy similares a los del año 2012.  

 

Amplía esta información con el IMA 2013, en el capítulo 2 “El Estado del Agua”. También puedes 

consultar en la REDIAM el mapa de información general de aguas subterráneas de Andalucía, donde 

podrás encontrar, entre otra información, la de los flujos subterráneos, los puntos de sondeo, 

manantiales, etc. Por último, también puedes encontrar información relacionada en el proyecto “Conoce 

tus Fuentes” de Andalucía.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=362cf586a449b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=aa34fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.conocetusfuentes.com/home.php
http://www.conocetusfuentes.com/home.php
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Teledetección IX. Imágenes de Satélite. Análisis visual y formatos 
 

Continuando con el análisis de las características de las imágenes de satélite, vamos a reparar en dos 

aspectos importantes: 

 

Análisis visual 

 

 Tono 

Se refiere a la intensidad de energía recibida por el sensor para una determinada banda del 

espectro. Los tonos más oscuros indican zonas donde el sensor detecta una señal baja, mientras 

que las zonas claras corresponden a cubiertas con elevados valores de energía. De esta forma, 

distintos tipos de vegetación, suelos, etc. presentan distintos tonos.  

 

Además, la humedad también influye en esta característica, con lo que un incremento en el 

contenido de humedad supone tonos de grises más oscuros. En el siguiente ejemplo podemos 

observar la variación en el tono de gris debido a que las imágenes han sido adquiridas en 

diferentes estaciones. La imagen A corresponde a la estación seca y la B a la estación húmeda, 

en la que los campos de arroz se encuentran encharcados y por tanto se muestran en tonos más 

oscuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, una misma cubierta variará en función de la banda del espectro considerada. Por 

ejemplo, la vegetación presenta tonos oscuros en la región visible del espectro y tonos más 

claros en el infrarrojo. 

 

 

 

 

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

El ojo humano es más sensible a las variaciones de color que a las de intensidad. El color que 

aprecia el ojo humano se debe a la reflectividad selectiva de los objetos a distintas longitudes  de 

onda (por ejemplo, superficies con alta reflectividad en longitudes de onda cortas y baja en el 

resto, se mostrarán de color azul). El ojo humano, sólo percibe en lo que se denomina región 

visible del espectro (entre los 400 y 700 nm), sin embargo, en una imagen de satélite existe la 

posibilidad de mezclar varias bandas del espectro en una composición de color distinta al RGB 

(rojo, verde y azul), de forma que en función de la cubierta que se pretenda discriminar, se 

potencie la interpretación visual del elemento de interés.   

 

 Textura 

Esta cualidad se refiere a la aparente rugosidad o suavidad de una región de la imagen, es decir, 

el contraste espacial entre los elementos que la componen. Esta característica se produce por 

una agrupación de rasgos unitarios que igual son demasiado pequeños para diferenciarse 

individualmente, pero que de forma conjunta suponen un patrón. Por ejemplo, en los árboles, 

cada hoja tiene su propia forma, tamaño, tono, etc, pero todas estas características juntas 

constituyen un patrón que permite diferenciar entre distintos tipos de árboles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

 

Las imágenes se pueden encontrar en multitud de formatos: TIFF, IMG, ERS, HDF, etc. La selección de 

uno u otro se hace atendiendo a criterios de: 

 

 Calidad: resolución admitida, profundidad del píxel, etc. 

 

 Flexibilidad: adaptación al cambio de formato entre distintos software de procesamiento. 

 

 Eficiencia en el cálculo, almacenamiento y transmisión de información. 

 

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

 

Comportamiento de febrero 

El mes de febrero, aunque forma parte también de la estación invernal, suele ser en su conjunto más 

suave que enero, situándose la temperatura media regional en los 9,6ºC. El contraste de temperaturas es 

más acusado y pueden sucederse periodos fríos de gran intensidad, incluidas olas de frío, seguidos de 

días en los que las temperaturas diurnas anticipan ya los valores de la primavera. Las precipitaciones se 

sitúan en 61 litros por metro cuadrado, ligeramente inferiores a las del mes de enero pero relevantes en 

el conjunto del año. 

 

 Precipitaciones 

El mes de febrero ha tenido un carácter muy seco en el conjunto de la región. El promedio de las 

precipitaciones ha sido de 26 litros, más de un 50% por debajo de la media de referencia. Las 

precipitaciones han sido muy bajas y generalizadas en toda la región, especialmente en Andalucía 

Occidental. Tan sólo algunas áreas muy localizadas de Andalucía Oriental registraron precipitaciones 

superiores a la media.  

A pesar de las bajas precipitaciones registradas en este mes, en el conjunto del año las precipitaciones 

continúan siendo superiores a la media del periodo de referencia.  

 

 Temperaturas 

Con 8,9ºC, más de medio grado por debajo de la media de referencia, el carácter de las temperaturas del 

mes de febrero ha sido frío de forma generalizada en toda la región, y especialmente en el área de Sierra 

Nevada, con anomalías negativas por encima de los -4ºC. Tan sólo algunas zonas aisladas del Valle del 

Guadalquivir y del Litoral de Málaga han presentado anomalías positivas.  

 

En el conjunto del año hidro-meteorológico, las temperaturas se sitúan en los 13,6ºC, 0,8ºC por encima 

de la media de referencia. 

 

 

Predicción meteorológica para marzo y perspectiva estacional 
 

Durante esta primera parte del mes, el tiempo se ha mantenido estable y sin precipitaciones. Es para la 

segunda quincena del mes cuando se espera un aumento de la inestabilidad que producirá lluvias, más 

en el sector oriental que en el occidental. Las temperaturas tenderán a suavizarse progresivamente. De 

esta forma, se espera que el mes de marzo en su conjunto sea seco en cuanto a las precipitaciones y 

ligeramente cálido en cuanto a las temperaturas. 

 

El conjunto de los meses de marzo, abril y mayo se espera que sea cálido, sin que se hayan detectado 

tendencias significativas en cuanto a las precipitaciones.  

 

 

https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Modelo de Incidencia Solar: Una oportunidad para el pinsapo 

 

El modelo de incidencia solar elaborado por la REDIAM y actualizado en el último año, brinda la 

posibilidad de concretar y afinar las actuaciones de reforestación con las especies adecuadas en los 

lugares más idóneos. Este modelo está basado en el número de horas de sol anuales que soporta cada 

punto del terreno, calculado mediante la simulación sobre el relieve de la trayectoria del sol a lo largo del 

año, y teniendo en cuenta la latitud de la zona, la pendiente y la orientación del terreno, el abrigo de  las 

zonas encajadas, el efecto de la proyección de sombras por el relieve, la evolución diaria y mensual de la 

inclinación del sol y la radiación solar de cada mes. El resultado de dicho análisis son celdas de terreno de 

100 metros cuadrados, con el contenido de horas equivalentes de insolación directa que soportan. 

 

En el caso concreto del Pinsapo (Abies pinsapo Boiss), la 

información obtenida con este modelo, junto con las 

previsiones de cambio climático, nos van a permitir zonificar, 

con cierta exactitud, aquellos rodales óptimos para restaurar 

con pinsapo, desaparecidos por incendios conocidos, bien por 

ser recientes o por estar constatados documentalmente, y lo 

que es más importante, nos indica posibles localizaciones 

idóneas, para asegurar el establecimiento de nuevos rodales 

en los que no existe constancia de la presencia del pinsapo por 

pertenecer su desaparición a épocas más remotas. Todo esto 

permitirá la  conectividad entre los rodales creados y entre 

estos y las masas actuales, facilitando así la polinización 

cruzada y por consiguiente aumentando la producción de 

semillas viables e incrementando las posibilidades de 

germinación y expansión natural de los bosques de pinsapo. 

 

Otro de los grandes beneficios que produce este Modelo de 

Incidencia Solar es el ahorro económico que supone “planificar 

con precisión”, las mejores zonas de repoblación para 

determinadas especies, con requerimientos de estación más 

específicos y singulares, como ha ocurrido con el “Programa 

de Actuaciones para el Pinsapo”. Este programa contempla reforestaciones experimentales en áreas con 

presencia anterior de la especie o afectadas por incendios, acompañado en algunos casos de un riego por 

goteo. 

 

En definitiva, estaríamos ante una herramienta imprescindible,  que  constituye un magnífico instrumento 

para la búsqueda de las condiciones óptimas de especies forestales, de cara a la restauración o 

diversificación de bosques, recuperación de especies vulnerables o amenazadas o la búsqueda de oasis 

orográficos, es decir, enclaves que aseguren la supervivencia de especies amenazadas por el cambio 

climático. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1a677a758d2c9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=071722ad8470f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Un ejemplo 

 

En esta página presentamos un par de imágenes. La de la derecha es un fotografía en la que podemos 

ver un pinsapo aislado dentro del monte público “Hoyo del Bote 1”, en la Sierra Real de Istán (Málaga), 

con una altitud de 800 

m, y con unas vista al 

fondo de La Sierra 

Blanca de Marbella y 

del Mar Mediterráneo. 

 

La imagen de la 

izquierda esta 

producida por el 

Modelo de Incidencia 

Solar y se corresponde 

con el mes de 

noviembre en el monte 

público “Hoya del 

Bote”, en la Sierra 

Real de Istán 

(Málaga). Los círculos 

rojos corresponden a 

la ubicación de 

pinsapos naturales 

aislados, como el de la fotografía de la derecha, mientras que los rodales marcados en rojo se 

corresponden con las zonas de umbrías que se proponían, antes de conocer el Modelo de Incidencia 

Solar, para su reforestación con pinsapo, dentro del “Programa de Actuaciones para el Pinsapo”. Las 

parcelas con píxeles de color azul oscuro se corresponden con puntos donde la incidencia solar en el mes 

de noviembre es de 0 a 15 horas  (sombría), y por tanto las mejores zonas para emprender trabajos de 

repoblación con pinsapo.   

 

Así pues, podemos ver como el Modelo de Incidencia Solar coincide con la ubicación de  los pies aislados 

de pinsapo naturales, situados a una distancia de más de tres kilómetros de los rodales más densos, y 

posiblemente originarios de este. También da respuesta y justifica la ubicación de este individuo a una 

altitud por debajo de su óptimo natural (1200 m).  

 

Además, nos indica concretamente el rodal más idóneo en cuanto a los requerimientos de estación 

exigidos por la especie (zona de azul intenso), y que es menor que el que estaba previsto reforestar 

antes de conocer la información aportada por el Modelo de Incidencia Solar. Todo esto evitará la apuesta 

por zonas aparentemente viables pero cuyos resultados, posiblemente, no serían los esperados, con el 

consiguiente ahorro económico. 

 

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

Pilas, una referencia de pueblo emprendedor 
 

Gracias a la colaboración de Manuel Anguas Benítez y de nuestro visor comparador de ortofotos del canal 

de la Rediam, conoceremos un poco más acerca Pilas, pueblo del aljarafe sevillano, conocido por el 

dinamismo de sus gentes.  

“Cuando me propusieron que escribiera en este boletín,y una vez aceptada la invitación, me vino  la 

pregunta ¿de que voy a tratar?. En mi cabeza había muchas cosas que me rondaban, El Rocío, mi 

devoción, Matalascañas, la playa de mis paisanos... y Pilas, mi pueblo, por el que finalmente me decidí.   

Pilas, para los que no lo conozcáis, es un pueblo de la provincia de Sevilla, en el límite con la provincia de 

Huelva, a tan solo tres kilómetros de esta. Es un pueblo con un término municipal muy pequeño, en 

comparación con sus vecinos (Villamanrique, Hinojos o Aznalcázar). Pueblo agrícola que a principios del 

siglo XX se fue volviendo industrial, con la creación de distintas fábricas por parte de la familia Medina 

Garvey: bodegas vinícolas, de aderezo de aceitunas, de cuero, etc, destacando el impulso que toma la 

fábrica de aceite de orujo y la de elaboración de jabón con los residuos del aceite (Jabón “Santa Amelia”), 

y culminado el aporte de esta familia con la introducción en el municipio de la energía eléctrica hacia 

1921, sentando las bases de la actual empresa de electricidad de Medina Garvey. Siguieron otras 

iniciativas empresariales como una industria maderera o la creación de la empresa de transportes “Auto -

Pileño” . La agricultura también se unió a la corriente innovadora con la introducción del cultivo de la vid 

riparia, los cereales, el tabaco y el algodón.  

En la década de los sesenta y setenta, Pilas sufre un nuevo empujón en su desarrollo industrial con la 

creación de la Cooperativa Virgen de Belén, para la elaboración de aceite y envasado de aceitunas, a las 

afueras del pueblo y junto al arroyo Alcarayón, como podemos observar en las fotos de esta página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977-83 Cooperativa Virgen de Belén 1956-57 ubicación Cooperativa V. Belén 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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A esta época también 

corresponde la creación del 

Seminario Menor, que 

posteriormente cedería 

parte de sus instalaciones 

para que alumnos de Pilas, 

Villamanrique, Aznalcázar, 

Hinojos, Huevar y Carrión 

pudieran cursar sus 

estudios de bachillerato. 

Además, fue inmortalizado 

al rodarse allí, en 1962, la 

película “Alegre Juventud”, 

escrita y dirigida por 

Mariano Ozores y que 

contó en su reparto con el 

popular actor de la época 

Adolfo Marsillach.  

Paralelo al devenir de las grandes cifras de mi pueblo, estaba esa Pilas de la que yo disfrutaba a diario. 

Mis estudios de EGB 

los realicé en el 

Colegio Público Beatriz 

de Cabrera, nombre 

en honor de la que fue 

mujer del insigne 

pintor Bartolomé 

Esteban Murillo, e hija 

de Pilas. Eran los años 

en que había clases 

por la tarde, de nueve 

de la mañana hasta la 

una y luego de tres a 

cinco. La comida era 

rápida para ir a donde 

hoy esta el Parque Municipal José Suárez, que era un descampado con vocación de escombrera donde 

cazábamos insectos, sobre todo “guinisabitas”.  

Por la tarde, después del cole y de haber merendado, teníamos cita en la actual Plaza de América, por 

aquellos años un lugar lleno de eucaliptos, donde jugábamos con otros chicos de “bandas rivales” a indios 

y vaqueros. Nos subíamos a los árboles y disfrutábamos como enanos. Ese era nuestro día a día.” 

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

 

 

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

a través del Canal de la REDIAM o previa solicitud de información. 

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total 

Servicios OGC 

WMS (Visualización de mapas) 52 1867 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 15 3231 

 

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. 

 

Intensidad del Déficit Pluviométrico 

Se encuentran disponibles 13 nuevos servicios sobre un nuevo indicador climático: la Intensidad del 

Déficit Pluviométrico, que representa la distribución espacial de los periodos con déficit pluviométrico 

(respecto a los valores medios de la serie histórica 1971-2000) para cada uno de los meses en los años 

2001 a 2013. 

Año 2001 

Año 2002 

Año 2003 

Año 2004 

Año 2005 

Año 2006 

Año 2007 

Año 2008 

Año 2009 

Año 2010 

Año 2011 

Año 2012 

Año 2013 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=90894f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=90894f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=71aa4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b72b4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=bbdb4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0f8c4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=59cd4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6e7e4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6a4f4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f0df4f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8d504f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=44e04f599b82b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4716e19d44a2b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c85f5c69ed53b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Litoral Andaluz 

Se trata de 8 nuevos servicios con información geográfica sobre diversas temáticas: 

 Morfología de los Fondos Marinos del Litoral de Málaga, Granada y Almería y 

caracterización de sedimentos. Aproximadamente hasta los 80 metros de profundidad, 

clasificando estos fondos rocosos, en bloques o de sedimentos no consolidados. También se 

incluye la caracterización físico-química de los sedimentos muestreados en el periodo 2004-2005. 

Enlace 

 Fondeaderos ecológicos. Enlace 

 Caracterización de praderas de 

fanerógamas marinas del proyecto 

LIFE+ 09 NAT/ES/000534. Enlace 

 Especies exóticas invasoras en el 

litoral de Andalucía. Para cada punto se 

observación se indica  la especie invasora, 

la profundidad de la observación, el tipo 

genérico de sustrato y su abundancia. Se 

incluyen además las zonas de mayor 

expansión de Caulerpa racemosa (tipo de 

alga) en la costa del levante almeriense. 

Enlace 

 Conducciones submarinas y marcas 

de fondo. Enlace 

 Arrecifes artificiales del año 2011. 

Enlace 

 Acuicultura. Muestra las explotaciones acuícolas y zonas idóneas para su instalación en el litoral 

de Andalucía. Enlace 

 Zonas de producción de moluscos. Enlace 

 

Índice de humedad medio mensual en Andalucía: periodo 1971-2000 (simplificado) 

El índice de humedad, que se determina como el cociente entre la precipitación y la evapotranspiración 

potencial, es un indicador representativo del déficit o excedente de los recursos hídricos necesarios para 

el desarrollo vegetal y, por tanto, de las condiciones de humedad o aridez en las que éstas se 

desarrollan. Mediante este indicador se realiza la evaluación y seguimiento anual del fenómeno de la 

desertificación en Andalucía. Enlace 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=504ca99a5932b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1f4e726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0ffbcf9b6961b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cd6f726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=09f2fcb0d261b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cd6f726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6348cf9b6961b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cd6f726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2fc8cf9b6961b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=51ef726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3b59cf9b6961b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=51ef726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=595acf9b6961b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=51ef726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7e3bcf9b6961b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=51ef726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8d1a8f6d0029b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (Plan Hidrológico 2009-

2015) 

 Demarcación hidrográfica 

 Masas de agua  

 Estado de las masas de agua  

 Redes de control  

 Sistemas de explotación  

 Inventario Presiones: regulación de 

flujo y alteraciones morfológicas  

 Inventario de Presiones: Fuentes de 

contaminación difusa  

 Acuíferos de protección especial  

 Zonas de captación de agua para 

abastecimiento                  Río Guadalfeo

 Reservas Naturales Fluviales  

 

Demarcación Hidrográfica del 

Guadalete-Barbate (Plan Hidrológico 

2009-2015) 

 Demarcación hidrográfica 

 Masas de agua  

 Estado de las masas de agua  

 Redes de control  

 Sistemas de explotación  

 Inventario Presiones: regulación de 

flujo y alteraciones morfológicas  

 Inventario de Presiones: Fuentes de 

contaminación difusa  

 Zonas de protección especial: acuíferos 

locales  

 Zonas de captación de agua para 

abastecimiento          Río Gualete 

 Reservas Naturales Fluviales                                                                           

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=93aa6d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=aea21cb130ee7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=09c86d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d1a2d0fa9553b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d3de6d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c07dd0fa9553b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c07dd0fa9553b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f434d0fa9553b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f434d0fa9553b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=970d6d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ce4b6d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ce4b6d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f2bd5ff84453b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff79a518408b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6d712c043ef2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=57f41cb130ee7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=729f2c043ef2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f8e92c043ef2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f0f00736bbf2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1f592c043ef2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1f592c043ef2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7a2f2c043ef2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7a2f2c043ef2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=344f0736bbf2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=344f0736bbf2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9ee3983b64f2b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9ee3983b64f2b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5fb20736bbf2b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cbc855d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras (Plan Hidrológico 2009-2015) 

 Demarcación hidrográfica 

 Masas de agua  

 Estado de las masas de agua  

 Redes de control  

 Sistemas de explotación  

 Inventario Presiones: regulación de 

flujo y alteraciones morfológicas  

 Inventario de Presiones: Fuentes de 

contaminación difusa  

 Zonas de protección especial: 

acuíferos locales   

 Zonas de captación de agua para 

abastecimiento 

 Reservas Naturales Fluviales                                                                                           Río Tinto  

 

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=181f4a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fdc31cb130ee7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=645b4a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b4094a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2d28874bed53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=71646d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=71646d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d0e94a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d0e94a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a5b74a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a5b74a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6b214a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6b214a6ada53b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8d906d6ca753b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b41955d6d728b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&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
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental 
 

En el siguiente enlace puedes consultar las novedades del catálogo que aquí te presentamos así como las 

que se han producido en los últimos meses. 

 

Precipitación en Andalucía 

 Precipitación mensual. Serie consolidada. Solicitar información  

 Precipitación mensual. Serie provisional. Solicitar información  

 Desviación de las precipitaciones mensuales respecto de la media del periodo 1971-2000. 

Provisional. Solicitar información 

Evapotranspiración en Andalucía 

 Evapotranspiración potencial anual en Andalucía (v2011). Provisional. Solicitar información  

 Evapotranspiración potencial mensual en Andalucía. Provisional. Solicitar información  

Índice de humedad en Andalucía 

 Desviación del índice de humedad anual. Provisional. Solicitar información 

 Desviación del índice de humedad anual (v2011). Provisional. Solicitar información 

 Índice de humedad anual (v2011). Provisional. Solicitar información  

Demarcaciones Hidrográficas de las cuencas intracomunitarias andaluzas 

 Masas de Agua. Año 2012. Solicitar información 

 Delimitación del ámbito territorial. Año 2012. Solicitar información  

Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. Enlace 

 

Frecuencia y velocidad media del viento en Andalucía. Son datos anuales correspondientes al 

periodo 2003-2009. Solicitar información 

 

Base cartográfica SIOSE Andalucía. Año 2011. Solicitar información  

 

Caracterización de la costa andaluza. Año 2011. Solicitar información  

 

Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía (PORMIAN). Periodo 2010-2013. 

Enlace  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.a772727dda3ed3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f6b7a5ba9c5ea410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a1723570a1c4c110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=7b5cb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PORMIAN_070910.pdf
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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ÁREA DE SOCIOS 
 

 

Hombre y Territorio lanza la campaña “Mejor Juntos”  
 

Dirigida a las zonas pesqueras de Huelva en Andalucía y de el 

Algarbe y el Alentejo en Portugal, el objetivo de esta campaña es 

recordar al sector pesquero de ambas zonas (y por extensión a 

toda la población) la importancia de realizar unas prácticas 

sostenibles en torno a los recursos pesqueros para que puedan 

mantenerse en el tiempo, así como de la importancia de mantener 

lazos y transferencia de información entre ambas zonas.  

 

La campaña, forma parte del proyecto “LA PESCA SOSTENIBLE EN 

EL SURATLÁNTICO PENINSULAR. CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS 

Y VÍAS DE IMPLICACIÓN”, se compone de un cartel y una ficha, en 

ambos idiomas, que se repartirá por puertos pesqueros, lonjas, 

cofradías, asociaciones de pesca y el sector de la acuicultura de la 

zona del proyecto: Huelva, Mazagón, Punta Umbría, El Terrón 

(Lepe), Isla Cristina y Ayamonte en Andalucía, y de Vila Real de 

Santo Antonio, Tavira, Fuzeta, Olhao, Faro, Quarteira, Albufeira, 

Portimao, Lagos, Sagres y Sines, en Portugal. En estas entrevistas se tendrá la oportunidad de 

interactuar con el sector e iniciar vías de implicación.  

 

El desarrollo de la campaña tendrá lugar durante este mes de marzo y el próximo mes de abril. 

 

 

Nuevo Socio 
 

Damos la bienvenida a la Universidad Loyola Andalucía como nuevo miembro de la Red de Información 

Ambiental de Andalucía tras la firma del respectivo Acuerdo de Colaboración con la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio el pasado mes de febrero. 

 

La Universidad Loyola Andalucía, creada en 2013, es una entidad 

privada con un proyecto universitario de formación e investigación 

en el ámbito de las ciencias sociales y tecnológicas. Con esta 

nueva incorporación, La REDIAM tiene suscritos convenios de 

colaboración con las principales universidades andaluzas, ya que 

comparte con ellas el interés común en la investigación y la 

cultura científica, en concreto en el marco de la producción, intercambio y difusión de la información 

ambiental.  

 

Saber más… 

 

 

http://hombreyterritorio.org/envios/cartel_barco_ok.jpg
http://hombreyterritorio.org/envios/ficha_espana_ok.jpg
http://www.uloyola.es/
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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PUBLICACIONES 
 

 

Parque Natural del Estrecho. Frontera de dos mundos 
 

Lo que este mes te presentamos es 

una recopilación de imágenes, 

aderezadas con algo de texto, que 

recogen bajo el título  Parque Natural 

del Estrecho, frontera entre dos 

mundos, unas pinceladas del Parque 

con la perspectiva de aquellos que 

miran nuestro espacio a través de una 

lente, tratando de captar lo nuevo, lo 

bello y lo sorprendente, recogiendo 

improntas donde los principales 

protagonistas son el viento, el mar y la tierra, los componentes primordiales de este entorno. 

 

La conjunción de estos elementos, en un espacio tan especial, ofrece como resultado una frontera entre 

la tierra y el mar, una frontera entre dos mares y una frontera entre dos continentes. Fronteras que 

sirven de puente de unión, no de separación, para enriquecer ambos lados, y que a la vez son la cuna 

donde se asientan el resto de 

elementos que conforman este 

espacio y que ha sido y es, un 

punto de paso o lugar donde 

han elegido quedarse, dando 

como resultado la gran belleza, 

riqueza, diversidad, y 

singularidad de este espacio. 

 

El  Parque Natural del Estrecho 

se acerca a ti para que 

conozcas parte de su flora, su 

fauna, su paisaje, nuestra 

cultura y si fuese posible a 

nosotros  mismos a través de 

sus sorprendentes espacios 

abiertos; de pequeñas 

intrusiones en la intimidad de 

los animales;  permitiéndote 

contemplar la belleza y colorido 

de las plantas;  recordándote 

nuestro paso y el de nuestros antepasados  a lo largo de miles de años. Sin duda, es una obra de retazos 

seductores de este Parque Natural que te inviten a que vengas a conocerlo...hoy mejor que mañana.  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Parques_Naturales/Parque_Natural_del_Estrecho/publicaciones/frontera_dos_mundos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Parques_Naturales/Parque_Natural_del_Estrecho/publicaciones/frontera_dos_mundos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/canales_figuras_proteccion/Parques_Naturales/Parque_Natural_del_Estrecho/publicaciones/frontera_dos_mundos.pdf
https://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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