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Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas

LA REDIAM TE INFORMA

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de
la flora y la fauna silvestres, creó el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas en el
que se incluyen especies, subespecies, razas o poblaciones de la flora y la fauna
silvestre, que requieren especiales medidas de protección. Asimismo, la catalogación de
una determinada especie en alguna de las categorías de amenaza (extinta, en peligro de
extinción o vulnerable), exige la elaboración para la misma de alguno de los siguientes
planes: plan de recuperación, conservación, reintroducción o manejo, según proceda.

Las medidas de conservación que contemplan los planes van dirigidas a recuperar las
poblaciones de las especies objeto de los mismos, reduciendo sus amenazas y
protegiendo o mejorando los hábitats tanto actuales como potenciales. Además estos
planes incentivan la investigación, la divulgación, la sensibilización y la implicación de la
sociedad en materia de conservación. Por último, también fomentan y mejoran la
coordinación y cooperación (nacional e internacional) con otros programas, entidades,
administraciones y órganos de participación.

Todos estos planes son ejecutados mediante programas de actuación, que concretan las
medidas necesarias para la consecución de los objetivos marcados y permanecerán
vigentes durante el tiempo que establezca cada plan y como mínimo hasta que las
especies afectadas pasen a una categoría de protección inferior, o bien sean
descatalogadas como amenazadas.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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En total son 147 especies de flora y fauna silvestre las incluidas en los diez planes de
recuperación y conservación aprobados hasta el momento:

Aves Necrófagas

Recoge tres especies en peligro de
extinción (quebrantahuesos, milano real
y alimoche) y otra vulnerable (buitre
negro).

Aves Esteparias

Hace mención a dos especies en peligro
de extinción (avutarda y torillo andaluz)
y cinco de carácter vulnerable (aguilucho
cenizo, alondra ricotí, ganga ibérica,
ganga ortega y sisón.)

Aves de Humedales

Incluye una especie vulnerable (águila
pescadora) y seis en peligro de
extinción (avetoro, cerceta pardilla,
porrón pardo, malvasía cabeciblanca,
focha moruna y garcilla cangrejera). El
ámbito del mismo abarca las 114 zonas
húmedas incluidas en el Inventario de
Humedales así como otros enclaves
propicios para su nidificación.

Helechos

Incluye una especie extinta, tres
vulnerables y diez en peligro de
extinción, entre las que destacan:
‘Christella dentata’, ‘Diplazium
caudatum’, ‘Asplenium marinum’ y
‘Psilotum nudum’.

Lince Ibéico

En peligro de extinción

Peces e Invertebrados de Medios
Acuáticos Epicontinentales

Recoge ocho especies en peligro de
extinción y siete vulnerables,
destacando: fartet, salinete, esturión,
lamprea marina, jarabugo o bogardilla.

Altas Cumbres

El Plan aprobado establece medidas de
protección para 56 especies de flora y
cinco de fauna invertebrada, siendo
éstas, en su mayoría, exclusivas de las
Sierras Béticas de Andalucía.

Dunas, Arenales y Acantilados
Costeros

Establece medidas de protección para 35
especies de flora y una de fauna (la
hormiga endémica de Almería
‘Goniomma compressisquama’). El
ámbito del plan se extiende a todas las
áreas de distribución y expansión
potencial del litoral andaluz. Junto a
estas zonas, el documento establece
medidas para la conservación de los
ecosistemas que las albergan,
especialmente pinares, enebrales,
alcornocales y acebuchales costeros.

Águila Imperial Ibérica

En peligro de extinción

Pinsapo

En peligro de extinción
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Plan Nacional de Teledetección (PNT)

El Plan Nacional de Teledetección es un proyecto cuyo objetivo fundamental consiste en
la adquisición de imágenes de satélite del territorio español de forma conjunta y
cofinanciada entre Ministerios y Comunidades Autónomas. Se enmarca, junto a otros
proyectos, dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT) y está coordinado
por el Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional de Información Geográfica.

Este proyecto arrancó en el año 2004 con la idea de aunar esfuerzos, tanto económicos
como de gestión, entre las distintas administraciones públicas españolas a la hora de
adquirir coberturas del país con imágenes de satélite, ya que cada vez más organismos
públicos hacen un uso sistemático de ellas.

Así, desde 2005 se adquieren y procesan imágenes de distintos satélites con distintos
tamaños de píxel que son utilizadas para múltiples aplicaciones. Los procesamientos que se
realizan son unos tratamientos básicos geométricos y radiométricos, encaminados a facilitar
el uso de las imágenes por parte de los distintos usuarios. Las imágenes adquiridas y los
productos derivados, se almacenan en un servidor desde el que son distribuidas de forma
gratuita a toda la Administración Pública, universidades y organismos públicos de
investigación.

En Andalucía, la coordinación regional se viene realizando desde 2006 por la actual
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, estando la información obtenida
para el territorio andaluz disponible a través de la REDIAM. Las imágenes integradas en la
Rediam son de Alta Resolución (SPOT 5) y Media Resolución (Landsat 5 TM y DEIMOS).

XVI Congreso de la AET: "Teledetección, Humedales y Espacios Protegidos"

En los próximos días, del 21 al 23 de octubre, tendrá lugar
en Sevilla este congreso de la Asociación Española de
Teledetección (AET), que cuenta en su comité organizador
con la Universidad de Sevilla, la Estación Biológica de
Donaña y el Instituto Nacional de Teledetección.

Se prevén actividades preCongreso, consistentes en la realización de cursos o jornadas
técnicas el 20 de octubre, y postCongreso, con la visita al Espacio Natural de Doñana el 24
de octubre.

LA REDIAM TE INFORMA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://congreso2015aet.com/
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Algunos apuntes claves en salud ambiental

Amplía ésta y otras informaciones relativas a la movilidad urbana con el IMA 2013,
en el capítulo 6 de "Salud y Medio Ambiente"

foto: Daniel Revilla Sánchez

La Organización Mundial de la Salud ha subrayado que los riesgos del cambio climático para
la salud son considerables y difícilmente reversibles, afectando, por diversos mecanismos, a
algunos de los determinantes más importantes de la salud como son los alimentos, el aire y
el agua. Este impacto afecta a todo el planeta y será mayor en zonas sensibles al clima, con
estrés por escasez de agua, mega ciudades y zonas aisladas geográficamente. En nuestro
caso, Andalucía se encuentra a escala global en la categoría de territorios de especial
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático.

Éstas son algunas de las cuestiones claves del binomio salud y medio ambiente:

Calidad de las aguas

La contaminación de las aguas destinadas
a consumo humano, a actividades
recreativas o al riego de productos de
consumo, entre otros, puede favorecer la
aparición de múltiples enfermedades.

Calidad del aire

Los niveles de la contaminación
atmosférica se asocian con efectos
nocivos sobre la salud, especialmente
respiratorios y cardiovasculares. También
existen evidencias de que producen
efectos reproductivos adversos, como
aumento de la mortalidad perinatal y los
nacimientos prematuros.

Seguridad química

Se calcula que el número de sustancias
químicas diferentes comercializadas en
la Unión Europea es de unas 100.000,
de las que aproximadamente un 70%
son sustancias peligrosas. En Europa, es
la propia industria la responsble de velar
porque los productos químicos que
fabrica sean seguros.

Instalaciones industriales o de ocio

Las nuevas instalaciones producen
situaciones potenciales de riesgo para la
salud antes inexistentes: instalaciones
de refrigeración y humidificación,
equipos de depuración de aguas,
instalaciones de establecimientos
dedicados a actividades acuáticas, etc.

Calidad del aire interior

Las personas pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo en espacios cerrados.
Este estilo de vida propicia la
contaminación interior de los locales,
además de una limitación de la
ventilación y la aireación de los mismos.

Ciudades ineficientes

El crecimiento de nuestras ciudades ha
propiciado la dispersión, la separación
funcional de usos y la segregación de
sus habitantes.

Entre otras consecuencias, se ha
favorecido la dependiencia del transporte,
aumentando la contaminación.

LA REDIAM TE INFORMA
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CLIMA REDIAM

Comportamiento de septiembre

Precipitaciones

El mes de septiembre ha tenido un carácter húmedo con precipitaciones que se han
situado cerca de los 26 mm, un 10% por encima de la media. Sin embargo, las lluvias
han tenido una distribución irregular, siendo importantes en la mitad Oriental, con
máximos de hasta 100 mm en la vertiente sur de los Sistemas Béticos, y muy escasas en
la Occidental, especialmente en las cuencas atlánticas.

El año hidrometeorológico, al igual que el pasado, comienza en situación excedentaria y
mitiga levemente la situación de sequía pluviométrica.

Temperaturas

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 20,4ºC, lo que supones 1,7ºC
por debajo de la media de referencia, confiriendo al mes de septiembre un carácter muy
frío. Entre las zonas en las que las anomalías térmicas fueron más importantes destaca la
Sierra Morena Occidental y la Sierra de Cazorla. Únicamente en áreas reducidas del litoral y
en el interior de Andalucía Oriental se registraron anomalías positivas.

Predicción meteorológica

Tras un comienzo de mes con una elevada inestabilidad se espera la reducción de la
misma en los próximos días y el predominio de un tiempo más estable en las próximas
semanas. Las temperaturas seguirán bajas, esperándose un leve repunte en el tramo final
del mes de octubre.

Para los próximos meses, de acuerdo con las predicciones de carácter estacional, se
esperan unas precipitaciones normales y unas temperaturas ligeramente superiores a las
medias de referencia.

El mes de septiembre es el primero del año hidrometeorológico. Aunque no es hasta la
segunda mitad de este mes cuando se produce la finalización del verano desde el punto de
vista astronómico, en él ya se producen las primeras manifestaciones de la temporada
otoñal, con descensos en las temperaturas y precipitaciones importantes, no en su
cantidad, pero si en su efecto sobre la vegetación, que parte de los niveles de estrés
hídrico más importantes del año. Durante el mes de septiembre, la temperatura media
regional se sitúa ligeramente por encima de los 22ºC, con máximas de casi 27ºC en el
Valle del Guadalquivir y litoral de Almería y mínimas cercanas a los 10ºC en las áreas más
altas de los Sistemas Béticos. Las precipitaciones, que pueden estar asociadas tanto a
fenómenos tormentosos como a la entrada de frentes por el oeste, rondan los 23 mm, con
valores máximos que no llegan a los 50 mm.

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


La AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) en Andalucía

Una provechosa relación de muchos años con un magnífico futuro. Así es como se podría
definir la colaboración que se estableció, desde finales de los años 90, entre la AEMET y la
Comunidad Autónoma Andaluza para el intercambio de información generada por la
diferentes redes de medición del clima existentes en el territorio andaluz.

La colabaración presente

Actualmente, la colaboración se produce
en dos líneas de trabajo fundamentales:

DDaattooss ddee eessttaacciioonneess. Desde hace más
de una década, está en funcionamiento
el denominado Subsistema CLIMA
que, dependiente de la REDIAM, integra
datos de más de 2000 estaciones
meteorológicas de diferentes redes y
organismos, entre ellos la AEMET, en
una base de datos única y normalizada.

PPrreeddiicccciióónn mmeetteeoorroollóóggiiccaa. La AEMET
ofrece el servicio necesario tanto para la
difusión a la ciudadanía a través de la
página web como los productos
específicos requeridos en el ámbito de
la prevención y extinción de incendios,
así como la posibilidad de requerir el
asesoramiento en tiempo real por parte
del grupo de predicción.

El prometedor futuro

Son tres la nuevas líneas de trabajo en
la que se comenzará a trabajar:

DDeessaarrrroolllloo ddee uunnaa wweebb ccoommppaarrttiiddaa,, con
información climatológica y
meteorológica, donde el ciudadano
pueda encontrar de forma sencilla toda
la información de esta temática relativa
a Andalucía.

DDeessaarrrroolllloo ddee uunn ssiisstteemmaa ddee aalleerrttaass
hhiiddrroommeetteeoorroollóóggiiccaass aannttee eell rriieessggoo ddee
iinnuunnddaacciioonneess,, poniendo en relación la
previsión meteorológica con los datos
observados de clima e hidrología y
utilizando modelos de comportamiento
de las cuencas. Adicionalmente este
trabajo puede mejorar la evaluación de
otros problemas ambientales como los
relacionados con la erosión y las
pérdidas de suelo.

DDeessaarrrroolllloo ddee eesscceennaarriiooss ddee ccaammbbiioo
cclliimmááttiiccoo yy eessttuuddiiooss ddee ssuu iimmppaaccttoo;; la
AEMET como productora de los
escenarios y la REDIAM como usuaria
de la información aplicándola en
diferentes ámbitos.

Estación automática. foto: Mariano Corzo

CLIMA REDIAM

http://www.aemet.es/es/portada
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APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

La Vega de Granada, Lorca y la Huerta de San Vicente

Este mes contamos con la colaboración de Emilio Jesús Sánchez García, que con la ayuda de
nuestro visor comparador de ortofotos, nos relata la relación de Granada con su vega,
lugar donde se encontraba la "Huerta de San Vicente" de Federico García Lorca.

"Estoy en la Huerta de San Vicente, una preciosidad de árboles y agua clara, con Granada
enfrente de mi balcón, tendida a lo lejos con una hermosura jamás igualada", escribía
Federico en 1928 en una carta a Melchor Fernández Almagro. En 1931 escribió en otra
carta a Carlos Morla Lynch: "A mi cuarto llega un fresco rumor de maizales y de agua... ¡Ay
que calor hace! Pero qué buen calor de oro, lleno de pájaros y hojas de un verde duro".

La Huerta de San Vicente fue casa de veraneo de la familia de García Lorca de 1926 a
1936. Situada a poca distancia de la ciudad, se trataba de la tradicional casa de la Vega,
con ricos terrenos agrícolas regados con la enorme reserva de agua que alberga su
subsuelo. En aquella época Lorca vivía en Madrid, donde ya tenía exito como escritor,
pero pasaba allí los veranos. En 1933, toda la familia se trasladó a Madrid para apoyar a
Federico en su carrera, quedando la Huerta como el único nexo de la familia con sus
raíces campesinas y granadinas.

Al igual que hoy, la Vega de Granada era un laberinto de pequeñas propiedades fértiles y
ricas en agua. La ciudad y la Vega formaban un continuo en el que las ricas huertas
proveían a la ciudad de alimentos frescos. La Vega servía de recreo a los urbanitas, y los
límites entre una y otra eran más difusos. La Vega era tan característica de Granada
como la misma Alhambra.

La Huerta de San Vicente fue un lugar de capital
importancia para Lorca. Era el lugar de encuentro con su
familia, muy unida. El lugar donde estar tranquilo, pero
no solo, y poder escribir. No es que en Madrid no
trabajara, pero allí su insaciable sociabilidad no le dejaba
parar un momento.

En la Huerta en cambio disfrutaba de su familia y amigos
y, al mismo tiempo, tenía la tranquilidad para trabajar.
Aquí escribió en gran parte o al menos trabajó en:
Romancero Gitano, La zapatera prodigiosa, El público,
Bodas de sangre, Yerma, Doña Rosita la soltera... En su
cuarto aún se conserva su escritorio original debajo de un
cartel de la compañía "La barraca" (como en la foto).

Las visitas eran contínuas: Manuel de Falla, Giner de los Ríos... Se conserva su piano y el
gramófono donde Lorca escuchaba obsesivamente discos de flamenco (la Niña de los
Peines, Tomás Pavón...), mientras escribía Romancero gitano, o la Catanta 140 de Bach,
mientras escribía Bodas de Sangre.

Tras el asesinato de Lorca y de su cuñado, la familia se refugió en la Huerta, donde pasó
la primera parte de la guerra civil. En 1939 la familia partió al exilio en Nueva York, del
que volvería 22 años más tarde a vivir en Madrid, pero no en Granada.

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


8Índice / pagina

Años 200809

La ciudad de Granada, tras siglos de inmovilidad, comenzó a crecer en el siglo XX.
Apostada contra las montañas del este, la tendencia natural fue a expandirse hacia la
llanuras de la Vega, al oeste. El Camino de Ronda se inició en 1930 y se terminó
durante los primeros años del franquismo. Situado a lo largo de la frontera entre la
ciudad y la Vega, tenía dos propósitos: aliviar el tráfico por el centro y servir de límite
oeste de la ciudad que impidiera que ésta se comiera la Vega.

En la práctica, la construcción del Camino de Ronda "fomentó una especulación
urbanística que acabó convirtiendo el inicial boulevar arbolado en un muro de edificios
de altísima densidad" (Jesús Ortega, Album, Ayuntamiento de Granada, 2015). "Muralla
impenetrable que cortó perspectivas únicas en el mundo y rompió la maravillosa unidad
de ciudad y campo" (Ian Gibson, La Huerta de San Vicente, El País Semanal, 1986). Una
empalizada de edificios de siete pisos de la peor factura y de una fealdad
desconcertante se interpuso para siempre entre la ciudad y su Vega.

Años 195657

Autovía de circunvalación
Huerta de San Vicente Camino de Ronda

Autovía de circunvalación

Huerta de San Vicente
Camino de Ronda

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES
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Compárese este par de fotografías realizadas desde la terraza de la Huerta de San
Vicente. En la primera, del año 1931, en la que aparecen García Lorca y Ruiz Carnero,
se puede ver, al fondo, la elevación sobre la que se sitúa la Alhambra, siendo
especialmente reconocible la Torre de la Vela y a la derecha el edificio blanco de la
Fundación RodríguezAcosta. En la actual, bloques de viviendas impiden la misma vista.

En 1975 un Plan Parcial declaraba la Huerta de San Vicente y sus alrededores como
urbanizables, e incluía un vial que pasaría justo por encima. El único rastro de Lorca en
Granada estaba en peligro. Se levantó un revuelo local, nacional e internacional. Se
publicó una nota de denuncia firmada por, entre otros, Dámaso Alonso, Vicente
Alexaindre, Blas de Otero, Gerardo Diego, Gabriel Celaya y José Hierro. La Asociación
de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda se unió a las protestas. Finalmente el Plan fue
cambiado y la Huerta se salvó.

Una nueva polémica movilizó a toda la ciudadanía granadina a favor y en contra
durante los ochenta: el trazado de la nueva autovía de circunvalación. En 1985 se
anunció que rodearía la ciudad sobre un talud de varios metros de altura, avanzando
una vez más hacia la Vega. El proyecto se aprobó, tras grandes polémicas, y la autovía
se construyó. La Huerta de San Vicente quedó aislada de la Vega en un rincón entre la
ciudad y la autovía.

Huerta de San Vicente (1987)

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES
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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.

El Ayuntamiento de Granada adquirió la Huerta de San Vicente a la familia en 1985 con la
promesa de convertirla en museo y situar a su alrededor un gran parque urbano.

El parque se inauguró en 1993 tras grandes retrasos. El diseño fue muy criticado, por
algunos, por tener escasas sombras y un vínculo conceptual con la Vega dificil de
encontrar. Isabel García Lorca, sobrina del poeta, declaró al diario Ideal que el parque
Federico García Lorca "más que homenajear y ensalzar la obra y la figura (del poeta), lo
que hace es borrar, hacer que pase al olvido el extraodinario ambiente típicamente
granadino que sirvió de inspiración a lo mucho que se escribió allí". Aunque gran parte de
la ciudadanía acogió de buen grado un amplio espacio verde en una ciudad donde son tan
escasos, Rafael FernándezPiñar, concejal de Cultura, admitió que el parque "podría
estar en cualquier parte del mundo, y quizá ahí radique su principal problema".

La familia y el Ayuntamiento superaron finalmente sus diferencias, y la Huerta se abrió al
público como casamuseo en 1995, siendo desde entoces punto de referencia de la
cultura y la obra lorquiana.

Esta es una historia de encuentros y desencuentros, de tranquilidad y de violencia, de
perfumes de verano y de hormigón. ¿Era inevitable el divorcio entre Granada y su Vega?
¿Fue culpa de la autovía, del progreso...? ¿O quizá fue la empalizada del Camino de
Ronda la que causó el daño original? Si Barcelona recuperó el mar, Málaga recuperó el
puerto y Sevilla recuperó el río, ¿podría Granada recuperar el contacto con la Vega?

El parque Federico García Lorca sería el parque urbano que debía construirse en torno a
la Huerta. Sería el primer lugar público al que se le daría el nombre del poeta en
Granada, 50 años después de su asesinato. Primer y único, hasta la inauguración del
nuevo Centro Federico García Lorca en 2015. A partir de una encuesta entre los vecinos
del barrio se concluyó que lo que éstos querían era "que se respetase escrupulosamente
la Huerta de San Vicente, que se recrease a su alrededor el paisaje de las huertas de la
Vega..." (Jesús Ortega, Album, Ayuntamiento de Granada, 2015).

Fachada actual de la Huerta de San Vicente, ubicación de la casamuseo del escritor

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES
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Nuevos Servicios

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) ordenados según temáticas, con
los correspondientes enlaces a la página web del canal de la REDIAM donde se pueden
consultar.

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) 24 2.055

WFS (Datos) 0

WCS (Coberturas)

10

0 13

Fichas de Metadatos 45 3.653

EN de Sierra Nevada Año 2007

PN Bahía de Cádiz Año 2008

PN Cabo de GataNíjar Año 2005

PN del Estrecho Año 2008

PN Despeñaperros Año 2003

EN Doñana Año 2011

PN La Breña y Marismas del Barbate
Año 2005

PN Los Alcornocales Año 2009

PN Montes de Málaga Año 2012

PN Sierra de Andújar Año 2006

PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Año 1998

PN Sierra de Cardeña y Montoro
Año 2006

PN Sierra de Baza Año 2004

PN Sierra de Castril Año 2005

PN Sierra de Grazalema Año 2005

PN Sierra de Hornachuelos Año 2009

PN Sierra de Huétor Año 2012

PN Sierra de las Nieves Año 2004

PN Sierra de María  Los Vélez
Año 2004

PN Sierra Mágina Año 2011

PN Sierra Norte de Sevilla Año 2006

PN Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
Año 2012

PN Sierras Subbéticas Año 2013

PN Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
Año 2011

Mapas Guía de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
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Enlace

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Enlace

Solicitar información

Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental

Planes

En el siguiente enlace puedes consultar las novedades del catálogo que aquí te
presentamos, así como las incorporaciones que se han producido en los últimos meses.

Plan de Conservación de peces e invertebrados de medios
acuáticos epicontinentales.

Plan de recuperación y conservación de aves necrófagas en
Andalucía.

Planes de Gestión de ZEC (Red Natura 2000).

Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación en la demarcación hidrográfica del
Guadalquivir. Año 2015.

Ocupación de los estratos de vegetación. Basada en SIOSE Andalucía 2011.

Síntesis de la ocupación del suelo en la Red Natura 2000. Basada en SIOSE Andalucía 2011.

Cartografía de zonas minera, de los años 2005 y 2011, extraida del SIOSE anual
correspondiente.

foto: Daniel Revilla Sánchez
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Solicitar información

Enlace

Enlace

Enlace

Solicitar información

Solicitar información

Enlace

Límites de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)

Proyectos base de información ambiental de Andalucía y provincias

Plan de Ordenación de Recursos Naturales: Paraje Natural Cascada de la Cimbarra

Programa de Conservación de Anfibios Amenazados de Andalucía

Modelo digital de Límites Visuales ‐ Horizontes. Sistema de Visibilidad de Andalucía

Flora y fauna en Andalucía

Inventario de áreas ocupadas o con potencialidad de ser
ocupadas por especies de flora y fauna amenazadas.

Listado de flora y fauna silvestre protegida, con presencia
regular, en paso u ocasional.

foto: Mila Olano y Javier EChevarri
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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 lo 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 que desees. Para
más información consulta el canal de la Rediam o el Servicio Integrado
de Atención Ciudadana (SIAC)
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AREA DE SOCIOS

Hombre y Territorio: "Mareas limpias en Doñana"

Nuestro socio, la Asociación Hombre y Territorio, junto con el Acuario de Sevilla,
organizó, el pasado 26 de septiembre, esta jornada de voluntariado en torno a la
problemática de las basuras marinas.

Éstas se han convertido en una problemática
que afecta al ser humano mucho más de lo
que a priori se pudiera imaginar: no es solo
una cuestión ecológica y estética de gran
importancia, sino también un asunto
socioeconómico que está incidiendo, en
última instancia, a la salud humana. Si se
considera además el efecto directo sobre
muchas especies marinas protegidas, el
drama se vuelve preocupante: miles de
animales marinos mueren cada año por
causa de la ingesta o enredo con estos
residuos, definidos como Basuras Marinas.
Se estima que alrededor de 1 millón de aves
marinas y más de 10.000 mamíferos y
tortugas marinas se ven afectados por los
10 millones de toneladas que cada año
arroja el ser humano a los océanos.

Entre los residuos retirados, por los más de 100 participantes en unos 800 metros de playa
en Doñana, se encontraban 15.000 colillas de cigarros, una abundante cantidad de toallitas
limpiadoras de baño, plásticos en forma de envases, tapones, pajitas de bebidas, envoltorios
de alimentos, etc, y escombros, textil y elementos metálicos.

Foto: Rafael Gelo

VI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales

El próximo mes de noviembre, entre los días 4 y 6, tendrán lugar en la ciudad de Sevilla, las
VI Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales con el lema
“Interoperabilidad y Armonización: compartiendo conocimiento y fomentando la innovación”.

En las jornadas se tratarán temas como la implementación y seguimiento de la Directiva
Inspire, la aplicaciones web y móviles en las IDE o Las IDE en las Ciudades inteligentes
entre muchos otros. También incluyen la realización de talleres, presentaciones y un espacio
técnico con exposiciones de una amplia variedad de empresas relacionadas con todo este
campo de actividad.

La Red de Información Ambiental de Andalucía participará activamente y presentará una
comunicación sobre el Catálogo de información ambiental y la difusión a través de servicios
web interoperables en el Canal de la REDIAM.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.jiide.org/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/
http://hombreyterritorio.org/index.html
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Rutas y senderos de Sierra Nevada

Esta publicación, disponible en formato CD ROM y en el siguiente enlace, incluye una
amplia información técnica y descriptiva de una serie de rutas y senderos de Sierra Nevada,
como el propio título indica, además de un capítulo introductorio donde se describen una
serie de aspectos del Espacio Natural relativos a biodiversidad, geodiversidad, paisaje
cultural, usos y aprovechamientos, gestión, etc.

Sulayr GR‐240

Se trata del itinerario circular de mayor longitud en la geografía andaluza y española.
Un bucle de 300 Km dividido en 19 tramos para descubrir los singulares paisajes
penibéticos y disfrutar del contacto directo con la naturaleza y los pueblos serranos.

Transnevada

Es una ruta para bicicleta de montaña con un recorrido circular de 450 km que bordea
toda Sierra Nevada, siguiendo principalmente la pista perimetral que delimita el
Parque Nacional. Discurre por una altitud que oscila entre 1.500 y 2.000 m, y consta
de 8 etapas de entre 45 y 80 km, dos de las cuales presentan un recorrido alternativo
en función de la época del año.

Otras rutas cicloturísticas

Un total de 11 rutas de un día, con unas distancias que oscilan entre 16 y 36 km y que
permiten conocer más rincones de Sierra Nevada.

Otros senderos

Son 22 senderos de Pequeño Recorrido (PR) que tienen unos trayectos más cortos y en
un entorno específico, llegando a veces a un punto concreto de interés o a un refugio.

Cada una de estas rutas y senderos incluye un mapa de situación, información detallada de
municipios, lugares de interés y empresas de la zona, relación de equipamientos de uso
público, mapa cartográfico detallado, perfil detallado, ficha técnica e imágenes descriptivas
de los diferentes recorridos.

Los intinerarios de los que podemos encontrar información son los siguientes:

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


Puedes consultar nuestros anteriores boletines REDIAM aquí.
Si además estás interesado en recibirlo mensualmente en tu
correo electrónico, indícanoslo escribiendo a:

difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2256431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=373203d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb



