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LA REDIAM TE INFORMA
MAPAS GUIAS de Parques Nacionales y Naturales de Andalucía
Esta colección está compuesta por los mapas guías de los 22 Parques Naturales y los 2 Parques
Nacionales, Doñana y Sierra Nevada, existentes en el territorio andaluz, siendo coeditada por el IECA
(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía.
Estos mapas contienen información detallada de estos espacios naturales protegidos y que va desde la
relativa a los límites del espacio natural, términos municipales, la ubicación de áreas recreativas, centro
de visitantes, miradores, zonas de acampada controlada, camping, itinerarios botánicos, árboles y
arboledas singulares, senderos, etc., hasta la ubicación de cuevas, manantiales, fuentes, ermitas,
vértices geodésicos, distintos tipos de usos del suelo y la red de ríos, arroyos, acequias, carreteras, pistas
forestales, caminos, sendas y ferrocarril. También se realiza (siempre que el espacio lo permita) una
breve descripción del espacio natural con datos relativos a su ubicación, geología, climatología,
vegetación, fauna, usos, etc.

CÓMO SE ELABORAN
La elaboración tiene una primera fase de
gabinete, en la que se determina la escala a la
que se va a realizar el mapa dependiendo de las
dimensiones del espacio natural y teniendo en
cuenta que el resultado debe de estar plasmado
en un pliego de papel (70 x 100 cm) que sea
manejable en el campo, y siempre teniendo
presente que podemos imprimir por ambas caras
del papel. Una vez determinada la escala, se
procede al montaje de la información existente,
además de otra que pueda ser de interés en la
cartografía digital del Mapa Topográfico de
Andalucía escala 1:10.000 levantado por el IECA
y a su edición con el auxilio de programas
especiales para manejar información digital de
forma que sea visualmente categorizada.

En una última fase de gabinete se procede
a la actualización de zonas urbanas,
caminos y carreteras con la ayuda de las
ortofotos digitales más recientes. Todavía
sin salir del gabinete, se realiza una
selección de los principales usos del suelo y
se hacen agrupaciones de uso atendiendo
a las características especiales de cada
especio natural, que dará lugar a la
representación de particularidades como
los característicos pinsapares de los
Parques Naturales de la Sierra de
Grazalema o Sierra de las Nieves, o los
espartales del Parque Natural del Cabo de
Gata.
Existe una segunda fase de campo en la que se remite a los directores conservadores de los espacios
naturales una propuesta de cartografía, que será corregida sobre el terreno por los agentes de medio
ambiente adscritos al espacio natural.
Una vez realizadas varias revisiones hasta no detectar errores apreciables, se obtiene el mapa definitivo
que se imprime en pliegos de papel plástico. Este tipo de papel, en comparación con el papel normal,
tiene la ventaja de que se puede plegar y desplegar muchas veces más sin que se rompa y que, además,
es resistente a la humedad.
ACTUALIZACIONES
Los cambios que se producen en el territorio hacen que se lleven a cabo
actualizaciones periódicas de los mapas guías, cuya frecuencia dependerá
de cada Parque Natural o Nacional, oscilando desde los 3-4 años para los
más dinámicos a los 6-8 años para los más estables. Las últimas
actualizaciones se realizaron en 2012 en los Parques Naturales de la Sierra
de Huétor y de los Montes de Málaga.
CÓMO SE PUEDEN ADQUIRIR
Los ejemplares de los mapas guías se pueden adquirir en los centros de
visitantes de los espacios naturales y en librerías especializadas a un precio
orientativo de 5 €.
DESCÁRGATELO EN FORMATO PDF
La REDIAM pone a tu disposición la posibilidad de descargarte los pdf en alta resolución de los mapas
guías editados para que puedas consultarlo y comprobar toda la información que te ofrece. No existe
mejor documento para programar una visita a uno de nuestro Parques Naturales o Nacionales.

IMA 2012: disponible en los próximos días
El próximo 18 de noviembre a las 11,30 h. tendrá lugar en el Rectorado de la Universidad de Córdoba la
presentación del IMA 2012 con toda la información medioambiental que se generó el pasado año en
Andalucía y que se condensa en 77 indicadores de diagnóstico, 52 mapas y 531 tablas estadísticas.
Los distintos formatos en los que se podrá consultar son:



DVD en el se incluirá la serie completa desde 1987.
En internet, concretamente en el canal IMA que se encuentra
dentro de la web de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio. Estará en formato PDF interactivo
que ha sido optimizado para dispositivos iPad, con accesos
directos a toda la información disponible en el canal de la
REDIAM y con un botón representado por un signo + en cada
capítulo que permite ampliar información.
También estará disponible en el canal IMA un visor de
estadísticas medioambientales.

Sin duda se trata de la más completa información ambiental de Andalucía
de la que podrás disponer en los próximos días.

Informe de Sostenibilidad de Andalucía 2011
El Informe de Sostenibilidad de Andalucía 2011 es una publicación anual que han venido elaborando y
editando conjuntamente la Escuela de Organización Industrial (EOI), el Observatorio Ambiental de
Andalucía y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía desde
2004.
En el informe se realiza un seguimiento de las relaciones entre los
principales sectores económicos de Andalucía (agrícola, transporte,
energético, turismo, industrial y construcción), el uso que hacen de los
recursos naturales y el impacto que ocasionan. Este diagnóstico
pretende ser una herramienta eficaz para conocer los problemas y
tendencias de la actividad económica y la sociedad andaluza en
relación con la sostenibilidad.
Si quieres profundizar en la temática, en el canal de la Rediam te
informamos con más detalle cómo se elaboran los informes. También
dispones de los pdf de todos los informes emitidos hasta la fecha.

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección: “Sistemas
Operacionales de Observación de la Tierra”
En esta ocasión, la celebración bianual de este congreso, que es cita obligada para los investigadores y
usuarios de la teledetección de habla hispana, ha tenido lugar durante los días 22, 23 y 24 de Octubre de
2013 en las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) posee en Madrid.
La REDIAM ha participado con la presentación de tres comunicaciones sobre aplicaciones metodológicas
de los sensores remotos en el análisis del territorio:


Aplicación
de
vehículos
no
tripulados (UAV) a la detección
de fauna como soporte a los
censos cinegéticos, donde se
presenta la metodología seguida
para
el
análisis
de
la
potencialidad de estos vehículos
para la adquisición de imágenes
térmicas
sobre
ámbitos
cinegéticos, y la estimación de
individuos de estas poblaciones
(en este caso venados).



Discriminación entre especies
arbóreas del género Quercus y Pinus a partir de imágenes de los satélites Landsat y Spot
para caracterización de la capa de vegetación forestal del SIOSE (Sistema de Información
sobre Ocupación del Suelo de España) en Andalucía. El desarrollo metodológico se ha basado
en la clasificación supervisada de las imágenes, alcanzando los resultados una precisión en
torno al 70%.



Determinación de biomasa forestal mediante la utilización de técnicas de teledetección con
Imágenes Radar. Estudio piloto en ámbito de la provincia de Huelva. La biomasa es un
recurso forestal de gran importancia y la teledetección ha demostrado ser una herramienta
muy útil para su determinación de manera rápida y efectiva en grandes extensiones de
terreno. En este proyecto se han adquirido imágenes radar de distintas fechas, con objeto de
desarrollar una metodología para la estimación de volúmenes maderables a partir de la
correlación estadística de la señal radar y datos procedentes de inventarios, calculando
finalmente la biomasa aérea mediante la utilización de ecuaciones alométricas.

CLIMA REDIAM
Octubre
El mes de octubre nos introduce ya por completo en el otoño. La temperatura media regional continúa su
progresivo descenso, situándose en los 17ºC, y las precipitaciones se incrementan notablemente con
respecto al mes anterior, hasta los 57 litros por metro cuadrado. La cercanía de este mes al verano le
concede una mayor irregularidad en su régimen climático pudiendo notarse en ocasiones la prolongación
del periodo estival, sobre todo en lo que se refiere a las temperaturas. Las precipitaciones se asocian
normalmente a la entrada de perturbaciones desde el oeste facilitadas por el desplazamiento hacia el sur
del Anticiclón de las Azores.
Precipitaciones.
El mes de octubre ha tenido un carácter normal en cuanto a las precipitaciones, que se han situado en
torno a los 45 mm. Sin embargo, las lluvias no se han repartido de forma equilibrada por el territorio
destacando sobre todo en el sector noroccidental y siendo más escasas en el resto. Los valores más altos
de precipitación, alrededor de los 200 mm., se registraron en la Sierra Morena Occidental en localidades
como Aroche y Cazalla de la Sierra.
Temperaturas.
Las temperaturas han tenido un carácter muy cálido con una media regional de 19,1ºC, algo más de 2ºC
por encima de la media de referencia. Las anomalías térmicas positivas han sido especialmente acusadas
en áreas montañosas de Andalucía Oriental donde se han alcanzado valores superiores en 5ºC a la media
de referencia.

Predicción meteorológica para el mes de noviembre y principios de
diciembre
Durante los próximos días se espera una tendencia a la estabilización de la atmósfera y al predominio de
las altas presiones. El anticiclón oscilará entre el sur y centro de Europa propiciando a veces una ligera
entrada de aire frío de origen continental que podría conllevar cierta inestabilidad en el área del
Mediterráneo. No obstante, no se espera que las precipitaciones sean importantes, sino más bien al
contrario. Predominará el tiempo seco durante gran parte del mes, al menos hasta los días 23 o 24.
De esta forma se espera que noviembre termine siendo cálido debido especialmente a las dos primeras
semanas. En cuanto al carácter de las precipitaciones, se espera que sea seco o muy seco, a excepción
de algunas áreas de las sierras del norte y del este, donde podría ser normal o ligeramente seco.
Diciembre empezará siendo normal o ligeramente seco. No se observan señales de anomalías en cuanto
a las temperaturas.

Red ClimaDat: apertura de la tercera estación andaluza
Recientemente ha sido inaugurada en el PN de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas la tercera
estación andaluza perteneciente a la red nacional de estaciones del proyecto ClimaDat.
El objeto de este proyecto es la creación de una red nacional de estaciones de investigación en espacios
naturales de alta sensibilidad ante el cambio climático y sus impactos, dirigida a la obtención de una
imagen climática del territorio español a escala regional mediante la medición y estudio de procesos
climáticos, así como a contribuir de manera precisa en el balance global de gases de efecto invernadero,
siguiendo los estándares científicos internacionales en investigación atmosférica.
El enclave donde se desarrolla el proyecto, el territorio español, es de importancia extrema, al ser la
región mediterránea una zona crítica climática planetaria, donde el impacto del cambio climático será
mayor según todas las predicciones. Por tanto, esta región conforma un sensor ideal para evaluar dichos
cambios. Concretamente en Andalucía se han ubicado y están funcionando tres estaciones de
investigación en los Parques Naturales de Grazalema, Estrecho y el mencionado de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, quedando cubierta de esta forma las zonas andaluzas de las que se quieren obtener
datos:


Andalucía occidental: frontera entre clima atlántico subtropical y atlántico norte.



Andalucía oriental: frontera
entre clima atlántico y clima
mediterráneo.

Entre otras, las actuaciones que se
realizarán en las distintas estaciones son
la monitorización en continuo de gases de
efecto
invernadero
(CO2,
CH4),
cuantificación de procesos de cambio en
áreas
sensoras
(estrés
hídrico,
intercambio de gases y energía, respuesta
biogeoquímica), caracterización de la
relación O2/N2 atmosférica para evaluar
las condiciones de contorno del ciclo
global del carbono, etc. Todos los datos y
los resultados obtenidos por ClimaDat
serán públicos y puestos a libre
disposición de la comunidad científica,
tanto
nacional
como
internacional,
mediante su inserción en tiempo real en
bases de datos científicas internacionales.

Proyecto Adaptaclima II: IV reunión técnica y de coordinación
Tuvo lugar entre el 8 y 10 de octubre en Aranda de Duero (Burgos) y fue organizada por la Asociación
Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD), socia del proyecto.
Con la participación de entidades de España, Francia y Portugal, Adaptaclima II tiene como objetivo la
puesta en valor de la información y el conocimiento generado por proyectos previos en torno a la
adaptación al cambio climático en la región suroccidental del continente europeo. En esta línea la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Red de Información Ambiental
de Andalucía (REDIAM), es la encargada de
poner en valor los resultados del primer
proyecto
ADAPTACLIMA
en
la
región,
elaborando escenarios bioclimáticos tanto para
Andalucía como para todas las regiones del
espacio SUDOE (Sudoeste Europeo) a partir de
los escenarios regionales de temperaturas y
precipitaciones para todo el siglo XXI. Estos
escenarios bioclimáticos permitirán hacerse
una idea de cómo va a cambiar la distribución
las comunidades vegetales y los ecosistemas
en el territorio por efectos del cambio
climático, a partir de un sencillo modelo de
simulación
desarrollado
íntegramente
en
Andalucía.
Asimismo la REDIAM presentó en el marco de esta reunión un prototipo de un visor geográfico web que
permite visualizar y comparar cómo van a cambiar los paisajes más característicos de las regiones de
sudoeste europeo, y en particular la vegetación, por efecto del cambio climático. Los contenidos de
información que alimentarán este visor serán aportados por los diferentes socios que participan en el
proyecto, sobre sus respectivas regiones. La presentación pública de este visor, con la información
completa de las diferentes regiones del sudoeste europeo tendrá lugar en Andalucía en torno al mes de
marzo de 2014.
Por último, la REDIAM participará en una acción promovida por la Asociación Climatológica del Valle
Medio del Garona y del Sudoeste de Francia (ACMG) para la caracterización del microclima urbano y los
efectos del manejo de la vegetación y el riego en el control de las temperaturas en las ciudades,
analizando aspectos como el efecto de isla de calor que se produce en las ciudades y el ahorro energético
en climatización que ello puede suponer. El caso de estudio propuesto por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio corresponde a la ciudad de Córdoba, y los resultados podrán
compararse con los de otras ciudades como Agen y Burdeos, que serán estudiadas por ACMG.

APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES

Aquellos maravillosos veranos. Chipiona (Cádiz)
Este mes viajamos hasta la playa gaditana de Chipiona para que nuestro lector anónimo (que quiere ser
conocido solamente como JJ) nos cuente algún aspecto de la evolución de esta parte de la costa andaluza
con la ayuda del visor comparador de ortofotos que encontramos en el canal de la Rediam.
“¿Quién no recuerda los veranos de la infancia? Por fin se acababa el cole y comenzaban las vacaciones
de verano, las más largas del año, y tras las que más trabajo costaba volver.
He veraneado desde pequeño en Chipiona y quería traer uno de mis muchos recuerdos de la infancia al
presente, como aquel de cuando era un “renacuajo” y me pasaba horas y horas cogiendo “cangrejos de
pelo”, navajas, camarones, y toda clase de “bichejos” que tanto llamaban mi atención (que por supuesto
devolvía a su hábitat), y aquellos largos y buenos ratos “echando la caña” junto al puerto de Chipiona, a
ver si caía en mi anzuelo alguna “mojarrita” o dorada que llevarnos luego a la mesa. Esta pesca con caña
la solíamos realizar en el antiguo puerto y espigón (al que llamábamos “el muelle”) al grito de “Pareh (de
compadre), ¿nos vamoh ar muelle a pescá?” y que a partir del año 1992 se convirtió en el actual puerto
pesquero y deportivo. Desde entonces cada vez hay menos especies que capturar en los famosos
“corrales”, por lo que he podido observar y por lo que comentan los propios chipioneros.
Otra estampa que también recuerdo y que se observa en la foto de 1977, es cuándo con la bajada de la
marea, los barcos y barquitas se quedaban como abandonados en el tiempo, anclados y tumbados sobre
la propia arena. Con la transformación del puerto esas imágenes se perdieron.

Otra parte de Chipiona que ha sufrido una notable transformación ha sido la zona de la playa de Regla,
que comienza donde se encuentra el santuario de la virgen que da nombre a la playa y que tan popular
hizo la cantante local Rocio Jurado. En esta playa se puede observar en la foto actual la presencia de un
espigón que no existía en 1977 que ha contribuido enormemente con el paso de los años a aumentar la
anchura de la playa, amén de algunas aportaciones artificiales de esa arena blanca tan característica de
este litoral gaditano.

Todos estos cambios han afectado a la fisonomía de la costa de Chipiona, y sin duda ha repercutido para
bien en la evolución del pueblo, pero los que conocimos la otra Chipiona sí echamos en falta la
disminución del rendimiento de nuestra caña de pescar o la diversidad biológica que antes
encontrábamos en “los corrales”. No obstante, no deja de ser un destino recomendable para todo aquel
que quiera disfrutar de unas buenas vacaciones pues Chipiona y su gente tienen mucha solera”.
Recuerda que seguimos esperando tus aportaciones a la dirección de correo electrónico
difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es. Queremos conocer la evolución del territorio andaluz a
través de esos detalles que tú conoces y que nos puedes documentar.

NOVEDADES DEL CATÁLOGO

Nuevos Servicios
Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) que se presentan ordenados según temáticas,
aportando un enlace con la página Web del Canal de la REDIAM donde se puede consultar.

Serie de 40 servicios de visualización de mapas (WMS) sobre Escenarios Locales de Cambio
Climático de Andalucía actualizados según las directrices del 4º informe del IPCC (Panel
Intergubernamental del Cambio Climático)
Resultado de varios años de trabajo científico en el
ámbito del Cambio Climático a escala local en
Andalucía, consiste en un conjunto de información
geográfica ideado como instrumento básico para
los estudios que persiguen conocer los efectos
previsibles
del
Cambio
Climático
en
un
determinado sector o componente del ámbito local
andaluz. El objetivo no sólo ha sido pronosticar los
cambios esperados en variables climáticas, sino
también adelantar las consecuencias que dichos
cambios causarán sobre aspectos como la
producción primaria, hábitats, régimen hídrico,
confort climático, etc.
Concretamente se trata de capas de información ráster, de 200m de resolución, referidas a diferentes
periodos (2011-2040, 2041-2070 y 2071-2099) y escenarios (A1b, A2 y B1) y modelos climáticos de
reconocido prestigio internacional (ECHAM5, CNCM3, EGMAM y BCM2).
Se han realizado estudios sobre la disponibilidad de tiempo para la producción primaria (horas/año) y
sobre la distribución potencial de 12 especies que puedes encontrar en los siguientes enlaces:

Disponibilidad de tiempo para la producción primaria:

Alcornoque (Quercus suber):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Modelo
Modelo
Modelo
Modelo

BCM2
CNCM3
EGMAM
ECHAM5

Algarrobo (Ceratonia siliqua):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Castaño (Castanea Sativa):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Encina (Quercus ilex):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Eucalipto (Eucaliptus sp.):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Olivo (Olea europaea):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Pino carrasco (Pinus halepensis): Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM
Pino laricio (Pinus nigra):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Pino marítimo (Pinus pinaster):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Pino piñonero (Pinus pinea):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Pino silvestre (Pinus sylvestris):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Pinsapo (Abies pinsapo):

Modelo BCM2
Modelo CNCM3
Modelo EGMAM

Cómo solicitar la información ambiental
De las distintas incorporaciones al catálogo que se detallan en el siguiente apartado, existen algunas que
no se encuentran disponibles en la web, por lo que para acceder a dicha información es necesario realizar
la correspondiente petición. Esta petición se puede realizar de dos formas:


TELEMÁTICAMENTE, para la que necesitarás disponer de certificado digital y acceder a este
enlace.



DE MANERA PRESENCIAL, descargando este documento, rellenándolo y presentándolo en
cualquier registro público de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento o cualquier otra
Administración Pública. También se puede enviar por correo postal a la Viceconsejería de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Avda. de Manuel Siurot
nº 50, 41013 Sevilla.

En ambos casos deberás indicar el título de la información de la que quieres obtener su contenido. Para
más información consulta el canal de la Rediam o el Servicio Integrado de Atención Ciudadana (SIAC).

Últimas incorporaciones al Catálogo
Guías:

–

Guía de playas de Andalucía. Aplicación Web Online del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente que consta de un visualizador para la consulta de la
información de las playas del territorio Español. Esta información se puede complementar con
la consulta del Visualizador interactivo del Subsistema del Litoral y el Medio Marino del que
dispone la Rediam.

–

Guías Prácticas de Voluntariado Ambiental. Colección de 6 guías que
ofrecen recursos formativos sobre distintas temáticas:







–

Reforestación Participativa
Varamiento de Especies Marinas Amenazadas
Construcción en Piedra Seca
Itinerarios en el Medio Natural
Andarríos
Gestión y Dinamización de Grupos de Voluntariado

Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía. Estos aparcamientos se
ubican en los extrarradios de las ciudades, permitiendo acceder al centro del municipio a
través del transporte público.

Manual de Integración Paisajística. Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla
Ver documento
Reserva de Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir. Contiene la cartografía de la Reserva
de Pesca en la desembocadura del río Guadalquivir aprobada en la Orden de 16 de junio de 2004 y
modificada mediante ORDEN de 6 de julio de 2010. Solicitar información.
Estrategia de Paisaje de Andalucía. Como vía para la implementación del
Convenio Europeo del Paisaje. Ver documento
Restauración de zonas incendiadas en Andalucía. Año 2006. Manual que
muestra la evolución de la gestión forestal en materia de restauración de zonas
incendiadas a través de un recorrido por los montes afectados por incendios
forestales. Ver documento
Estudios



Estudio de la Red de Vías Ciclistas de Sevilla: Buenas Prácticas Aplicadas y
Lecciones Aprendidas. Ver documento
Estudio de Diagnóstico de Centros de Educación Ambiental de Andalucía. Año
2008. Ver documento

Datos Lidar de la costa de Cádiz a partir de vuelo realizado en 2007. Producto
obtenido a partir del proyecto fotogramétrico Digital - Lidar de la costa de Cádiz en 2007.
Solicitar información.
Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997-2002. Aprobado por el Consejo de
Gobierno el 5 de Diciembre de 1997 e informado favorablemente por el Parlamento de
Andalucía en la sesión del 23 de Junio de 1999. Ver documento
Programas:



Gestión cinegética de la cabra montés en Andalucía. Ver documento
Actuaciones para la Conservación del Lobo en Andalucía (Canis lupus subesp. signatus,
Cabrera 1907). Solicitar información.

Base cartográfica SIOSE Andalucía (año 2009) sobre ocupación del suelo a escala de detalle
(1:10.000). Solicitar información.
Distribución geográfica del Modelo Digital del Terreno de Andalucía. Cobertura regional de
2010-11. Solicitar información.

Imágenes de satélite:


De clorofila-a diarias del litoral andaluz: Año 2002. Captadas por el sensor SeaWiFS a bordo
del satélite Orbview2. Presentan una banda y una resolución espacial de 1100 m. Solicitar
información.



De diferencias de la media anual de temperatura superficial del mar en el litoral andaluz
respecto a la media del periodo 2000-2010, captadas por el sensor AVHRR a bordo del
satélite NOAA. Presentan una banda y una resolución espacial de 1100 m. Solicitar
información.

Localización de formaciones arboladas densas con alcornoques. Escala
1:10.000. Año 2009-2011. Incluye aquellas formaciones de quercineas donde
aparece el alcornoque en forma de bosque, con una cobertura de arbolado y matorral
superior al 50%, no considerándose formaciones adehesadas. Descarga archivo
torrent.

AREA DE SOCIOS

Nuevo socio: Centro de Información del Territorio de la Diputación de
Granada
Es la unidad, dentro de la Delegación de Obras y Servicio, encargada de la gestión de los siguientes
contenidos:




SIG Y ESTUDIOS TERRITORIALES.
CARTOGRAFÍA Y ORTOFOTOS.
BIBLIOTECA DEL TERRITORIO

SIG
La formación de un Sistema de Información Geográfica SIG sobre la base de la abundante información
territorial disponible en la Diputación de Granada se deriva de una necesaria adaptación a las nuevas
tecnologías para una mayor racionalidad y eficacia de nuestros servicios. Por ello, desde el año 2000 se
ha promovido la producción cartográfica vectorial de la provincia y la paulatina incorporación de datos
espaciales a formato SIG,
ESTUDIOS TERRITORIALES
Asimismo, se mantiene una línea estable de publicaciones relacionadas con el territorio y la provincia de
Granada, de elaboración propia en cooperación con otras entidades. Dentro de esta línea se integra
también la preparación de Memorias informativas del Planeamiento Urbanístico.
TERRITORIO@GRANADA
Como complemento a las funciones usuales referidas se ha creado el Boletín electrónico
territorio@granada. Éste se distribuye a través de la intranet de la Diputación de Granada, conteniendo
las principales novedades del Centro de Información del Territorio, así como otras noticias de interés en
la esfera de lo territorial y relacionadas con la provincia de Granada.
CARTOTECA HISTÓRICA
También se ha iniciado recientemente una nueva línea de trabajo con la revisión e inventario de los
proyectos de obras existentes en los fondos documentales de la Diputación con el fin de inventariar y
formar una Cartoteca Histórica Provincial. Como primera fase se ha planteado un catálogo, actualmente
en elaboración, de obras singulares fechadas desde el inicio del siglo XX hasta mediados del XX.

ELIMCO suministrará aviones no tripulados para el seguimiento
nocturno de incendios forestales.
El dispositivo para la prevención y extinción de incendios
forestales en Andalucía, el plan INFOCA, a través de la
empresa ELIMCO Sistemas s.l., socio de la REDIAM,
realizará pruebas de seguimiento de incendios en horario
nocturno con un avión no tripulado, en base al protocolo
de colaboración suscrito entre la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y esta firma de
desarrollo tecnológico. De esta manera, se pretende
probar el servicio nocturno de apoyo en labores de
extinción de incendios con el avión no tripulado (UAV) E300 Viewer, con objeto de validar su utilidad.
El resultado final de las pruebas realizadas hasta el momento, que comenzaron en 2012, ha sido positivo
pero sobre incendios no reales, por lo que en adelante se pretende probar esta tecnología con incendios
reales.
Los trabajos de extinción de incendios durante la noche se realizan exclusivamente con medios
terrestres, ya que los medios aéreos no trabajan en horario nocturno debido a la extrema peligrosidad de
las maniobras de extinción con limitaciones de visibilidad. Por ello, durante la noche el incendio cuenta
con un periodo de expansión y movimiento sobre el que no se puede tener un seguimiento cercano desde
el aire.
Puesto que el E-300 es un avión no tripulado, su vuelo nocturno no supone riesgo ninguno para sus
operadores que lo controlan desde la distancia a salvo de las llamas pero sí que permite recoger
información en tiempo real directamente sobre el incendio. Sus cámaras térmicas y equipo de
comunicaciones le permite al E-300 enviar a los puestos de mando de los servicios de extinción tanto
imagen en tiempo real como datos de localización geográfica.
Con estos datos, el puesto de mando desde el que se coordinan los trabajos de extinción puede seguir
controlando la situación del fuego con información precisa e instantánea de forma que durante la noche
se puedan organizar los efectivos de extinción para entrar en acción a la mañana siguiente de una forma
más precisa y optimizada. Esto es muy importante ya que las primeras horas de la mañana, debido a la
bajada de temperaturas de la noche, es cuando la eficacia de cualquier esfuerzo de extinción se
incrementa notablemente.

FORMACIÓN

Jornadas formativas sobre Certificación Energética
La Asociación de Ciencias Ambientales, en el marco del proyecto ‘“La
certificación energética de edificios: Sensibilización y formación de
actores clave para el ahorro y la eficiencia energética en el sector
residencial ante el nuevo marco normativo”, que desarrolla con la
colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y la
Fundación La Casa que Ahorra, se llevará a cabo durante los meses
de noviembre y diciembre una serie de jornadas formativas, de
asistencia gratuita, en las que se explicarán los pormenores del Real
Decreto 235/2013 y el nuevo marco normativo relacionado con el
binomio energía y edificios, aprobado durante el año 2013.
Todos los asistentes recibirán, de forma gratuita, una copia de los
materiales generados en el marco del proyecto (fichas divulgativas +
guía sobre certificación), además de otra documentación adicional de
interés.
Las jornadas tendrán lugar en las siguientes fechas y lugares:






Granada, 13 de noviembre, en la Agencia Provincial de la Energía de Granada.
Málaga, 20 de noviembre, Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.
Madrid, 10 de diciembre (pendiente de confirmación).
Sevilla, 12 de diciembre, Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla.
Zaragoza, 16 de diciembre, Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.

Inscríbete aquí. Más información sobre el proyecto, las jornadas y los programas específicos de cada una
de ellas en la web de la Asociación de Ciencias Ambientales.

Curso on line sobre “Aplicaciones en R para el análisis de datos en
ecosistemas forestales”.
El Grupo de Investigación "ERSAF" del Departamento de Ingeniería Forestal de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de Córdoba ha organizado este curso con una duración
lectiva de 75 horas, a celebrar del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2013. El plazo de inscripción
permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre por un importe de 150 €, con posibilidad de bonificación
para trabajadores por cuenta ajena en activo.




Información sobre el curso
Inscripciones

PUBLICACIONES DE LA REDIAM
Paisajes de Andalucía. Imágenes Retrospectivas
Como el mismo libro nos indica en su contraportada, se trata de una publicación con 1200 imágenes
retrospectivas procedentes de distintos archivos y publicaciones que abarcan desde finales del siglo XIX a
la década de 1960.
En ellas se puede apreciar
cómo se encontraba nuestro
medio
natural
y
comprobaremos los cambios
sufridos en aquellos paisajes
que sí tenemos la oportunidad
de conocer personalmente. En
algunos casos se incluyen
varias fotografías de un mismo
paraje en distintos años, como
ocurre con El Torreón, en los
Montes de Esfiliana, provincia
de Granada, donde la más
antigua
de
las
fotos
corresponde al año 1930 que
fue el
año en
que
se
repoblaron
las
laderas,
apreciándose solamente los
hoyos sobre los que se colocaron las plantas, para
observarse en las 3 restantes, de 1930, 1946 y 2001 la
evolución de la arboleda hasta alcanzar una importante
espesura en la última de ellas. No siempre se nota la mano
del hombre en un sentido tan positivo y, especialmente en
zonas de costa, podríamos decir que “teníamos un medio
ambiente mejor”.
El libro consta de una publicación en papel con un pequeño
porcentaje del total de las fotografías que sí puedes
encontrar en un DVD que se adjunta en la contraportada y
que puede ser visualizado en cualquier PC con versión a
partir de Window 98.
Accede a la publicación

