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ACTUALIDAD 
 

 

 

IMA 2011 en formato de libro electrónico 

 
Hasta ahora el Resumen del IMA 2011 se podía descargar en la web de la Rediam sólo en formato pdf, 

pero a partir de ahora existe la posibilidad de poder hacerlo a través del formato de libro electrónico.  

Esta nueva versión permite, a diferencia de la de pdf, de descargar las tablas, los gráficos con su tabla de 

datos asociada, enlaces a los servidores de mapas, a vídeos y también enlaza con los contenidos 

existentes tanto en la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente como en la de la 

Rediam de cada tema de “para saber más”. 

 

En principio, y por defecto, aparece la configuración de vista a dos páginas (muy bonito pero de difícil 

lectura en una pantalla normal), pero si hacemos doble clic se queda en una página que es mucho más 

legible. Además se puede utilizar el zoom.  

 

Este sistema de libro electrónico, realizado sobre HTML5, nos permite la visualización y la adaptación de 

la interfaz a múltiples dispositivos (PC, tableta y móviles), con independencia del navegador. Asimismo, 

este archivo que se ve online con necesaria conexión a internet, puede suministrarse como un archivo 

independiente, que puede descargarse a local, o proporcionarse a través de un usb o dvd. 
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CLIMA REDIAM 
 

   

Agosto 
 

El mes de agosto es el segundo mes más seco y caluroso del año por detrás del tórrido mes de julio. 

Aunque en este mes se acentúan las duras condiciones meteorológicas que se producen en el mes 

anterior, también se producen las primeras manifestaciones asociadas a los meses de otoño que suelen 

suavizar su carácter extremo en los días finales. Durante el mes de agosto la temperatura media regional 

se sitúa en los 25,3 ºC, pudiendo sobrepasar en algunos lugares los 29. Las precipitaciones suelen ser 

muy escasas, inferiores a los 3 mm, casi siempre asociadas a fenómenos de carácter tormentoso. Los 

fenómenos adversos más frecuentes son las olas de calor, si bien tampoco pueden descartarse episodios 

de precipitaciones intensas asociadas a “gotas frías”. 

 

PRECIPITACIONES 

 

El mes de agosto en sus tres primeras semanas ha tenido un carácter eminentemente seco, con episodios 

tormentosos de poca relevancia. Los últimos días han tenido un carácter bien distinto, sobre todo en 

áreas de Andalucía Oriental y Medio Guadalquivir, con precipitaciones localmente muy intensas que han 

llegado a superar los 200 litros por metro cuadrado. Este episodio, que tuvo su punto álgido el día 29, ha 

otorgado al mes de agosto de 2013 el carácter de muy húmedo y lo ha situado como el tercero más 

lluvioso de la serie. 

 

Los valores máximos se han producido en Hornachuelos con 203 mm, Zafarraya con 170 y El Carpio con 

135, si bien el carácter húmedo del mes puede extenderse a la práctica totalidad de la región. 

 

TEMPERATURAS 

 

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 25,9 ºC, seis décimas por encima de la 

media de referencia. A pesar de este repunte, las temperaturas en el año hidro-meteorológico han sido 

casi un grado inferiores a las de la media de referencia.  

 

Las anomalías positivas han sido muy significativas en la Serranía de Ronda, la parte más occidental de la 

costa granadina y la Sierra de Cazorla. Por el contrario, las anomalías negativas se han concentrado en 

Andalucía Oriental afectando a la provincia de Almería y al Norte de la de Granada. 

 

 

Predicción meteorológica para septiembre y principios de octubre 
 

La situación atmosférica general está experimentando un cambio progresivo hacia una clara inestabilidad. 

Durante las próximas semanas se sucederán diferentes vaguadas y masas de aire frío que garantizarán 

un tiempo lluvioso. 

 

Aunque el mes ha empezado con calor y tiempo estable, en pocos días se esperan precipitaciones 

abundantes que irán seguidas de una importante bajada de las temperaturas. Durante la segunda 

semana las temperaturas tenderán a recuperarse parcialmente, y se mantendrá la posibilidad de lluvias.  
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La temperatura bajará durante la tercera semana y se situará en valores normales. Finalmente, durante 

la última semana de septiembre, se espera que pueda producirse un episodio importante de 

precipitaciones intensas o muy intensas.  

 

Septiembre por tanto tendrá un carácter ligeramente cálido y húmedo. 

 

 

Temperaturas del agua en la playas andaluzas. 
 

Las temperaturas del agua para las playas de Andalucía desde finales de julio hasta el día de hoy han 

permanecido estables, pudiéndose observar que el comportamiento de las temperaturas superficiales de 

las aguas marinas es el considerado propio de estas latitudes.  

 

Las temperaturas máximas para la mayor parte de este periodo se han localizado en el litoral atlántico, 

en las playas del término municipal de Sanlúcar de 

Barrameda con 27 ºC al mediodía, seguido 

principalmente por los municipios de la costa onubense, 

con una temperatura entorno a los 25-26 ºC. 

Probablemente la causa de estos máximos se deba a que 

dichos municipios se localizan próximos a la 

desembocadura del Guadalquivir, viéndose además 

potenciados por la dinámica marina, que favorece la 

afluencia de aguas fluviales del Guadiana. En el caso del 

mediterráneo, las aguas más cálidas se encuentran  en 

el litoral granadino y almeriense con temperaturas de 

25-26 ºC, incluyendo frecuentemente también el 

municipio de Nerja en la provincia de Málaga. 

 

Por otro lado, las temperaturas mínimas se han concentrado principalmente en las payas del término 

municipal de Tarifa con valores que han oscilado de los 19 a los 23 ºC, seguidos de los términos 

municipales circundantes a éste, debido a la entrada en el Estrecho de agua en superficie, más fría, 

proveniente del Atlántico.  

 

Como conclusión se puede llegar a decir que las temperaturas del agua se han mantenido más o menos 

constantes durante el periodo estival. A pesar de que la temperatura del aire ya empieza a ser más fría, 

las temperaturas del agua se siguen manteniendo estables, debido a que el agua es un acumulador de 

calor.  La sensación térmica que pueda tener el bañista al entrar en contacto con el agua pueda ser en la 

actualidad más alta, pero esto no se debe a que la temperatura del agua esté más cálida sino que al 

contacto con aire más frío.  

 

Pincha aquí para consultar la temperatura del agua de las playas andaluzas en la web de la Rediam 

puedes. 
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EN NUESTRO CANAL WEB 
 

 

 

En Granada, antes el fútbol y los toros se daban la mano... 
 

Aquí presentamos la primera respuesta a la invitación que hacíamos en el número anterior para viajar en 

el túnel del tiempo por Andalucía, en este caso por parte de Natividad Durán López: 

 

“Si te preguntan qué espacio, elemento o edificación del lugar donde transcurrió buena parte de tu vida 

elegirías como testigo del transcurso del tiempo, sin duda, todos dispondríamos de una buena muestra de 

ejemplos. 

 

En mi caso este lugar es la ciudad de Granada, y el símbolo elegido es el antiguo estadio de Los 

Cármenes. Se trata de una edificación que, aunque ya desapareció, formó parte de la sociedad granadina 

a lo largo de sus más de seis décadas de existencia. 

 

Situado próximo a la Plaza de Toros y anejo a la antigua carretera de Jaén, fue inaugurado el 23 de 

diciembre de 1934, los periódicos de la época ensalzan el buen hacer del Recreativo Granada, antiguo 

nombre del Granada CF, al ganarle al Malacitano con un resultado de 2-1 en el partido inaugural. 

 

Durante los 63 años de vida que tuvo la instalación, fue espectadora de la evolución del paisaje de la 

ciudad en su sector noroeste. Su último partido oficial tuvo lugar el 21 de mayo de 1995, donde el 

Granada CF empató a uno con el Sevilla B. 

 

A pesar de su cierre, la estructura pervivió durante algunos años más, no exentos de polémica, hasta que 

la revisión del PGOU de 2002 destinó a uso residencial los terrenos ocupados por el viejo estadio.” 
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Andalucía en el túnel del tiempo II. Años 1977-78 
 

Entre los años 1977 y 1983 se realizó un vuelo nacional en blanco y negro en el que colaboraron 

diferentes Ministerios (Agricultura, Fomento, Hacienda y Defensa), siendo conocido coloquialmente como 

“vuelo del IRYDA”, por ser el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario el principal usuario y custodio del 

mismo.  La parte del territorio andaluz fue volada entre los años 1977 y 1978. 

 

La estrecha colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente 

propició la disponibilidad de los fotogramas de este vuelo para que la REDIAM realice el proceso de 

ortorectificación, obteniendo como resultado una ortografía que sirve de referencia para conocer como 

era Andalucía en una fecha tan relevante como 1977-78, el punto de partida de una época de 

importantes cambios sociales, económicos y políticos que han tenido gran repercusión en la gestión del 

territorio. Ello le aporta un indudable valor para el análisis histórico y de las transformaciones territoriales 

que se han registrado desde entonces.  

  

De esta forma y como continuación 

del artículo publicado en el mes 

pasado, podemos utilizar el 

comparador de ortofotos que 

puedes encontrar en la web de la 

Rediam y cuya forma de utilización 

describimos en el boletín de 

agosto, para poder ver  la 

evolución de un mismo punto del 

territoria andaluz en tres 

momentos distintos: 1956-57, 

1977-78 y 2010-11, pudiendo 

realizar todas las combinaciones 

posibles que estos tres vuelos 

permite, es decir, comparar los 

años 1956-1977, 1977-2010  y 

1956-2010. 

 

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 evolutivos que tu conoces y que nos puedes documentar, como este primero que 

hemos recibido y que nos ha acercado a la ciudad de Granada. 
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El proyecto ‘Conoce Tus Fuentes’ registra más de 7.400 manantiales en 

la Comunidad Andaluza. 
 

Andalucía cuenta con un patrimonio natural compuesto por más de 

7.400 fuentes y manantiales, según datos del proyecto “Conoce Tus 

Fuentes”, puesto en marcha por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente a través de la Red de Información Ambiental de 

Andalucía en colaboración con la Universidad de Granada. Se trata de 

una cartografía participativa y on-line cuyo objetivo es rendir homenaje, 

guardar memoria y resaltar el valor de estos tesoros naturales y 

culturales de la comunidad autónoma. Jaén, Málaga y Granada, con 

2.400, 1.446 y 1.372 localizaciones, respectivamente, son las provincias 

que más aportaciones han realizado hasta la fecha. Les siguen Córdoba, 

con 734; Cádiz, 575; Almería, 514; y Huelva, 316. Sevilla cierra este 

ránking, con 271 registros. 

 

Participado por científicos de la Universidad de Granada, esta base de datos ofrece fichas descriptivas de 

cada uno de los registros, en las que se pueden encontrar fotografías o datos como coordenadas GPS y 

un breve descriptor del espacio en donde han sido encontrados. Las últimas entradas han sido realizadas 

desde la provincia de Jaén, en concreto la conocida como Fuente del Cortijo del Collado, Mortalejo Alto, el 

rezume del Arroyo Mortalejo, en La Iruela; y Tornajico del Sacejo, en Cazorla. 

 

En la realización de los diferentes textos de esta 

enciclopedia han trabajado cerca de 50 

especialistas de muy diferente procedencia para 

así realizar una aproximación multidisciplinar en 

donde se traten no sólo los aspectos geológicos, 

naturales, ecológicos y de conservación, sino 

también, los históricos, culturales y económicos. 

 

Entre la información que introducen los participantes de este proyecto se encuentran la procedencia del 

agua subterránea y el nombre del lugar o sierra de donde se supone procede. Asimismo, para quienes 

realizan turismo rural o senderismo, las fichas ofrecen información sobre la accesibilidad o estado de 

conservación. 
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El operativo es sencillo. En el caso de que conozcas algún manantial o 

fuente que creas deba estar en el catálogo andaluz, comprueba primero 

que no haya sido ya incluido en el mismo mirándolo en el apartado: 

“Manantiales y Fuentes de Andalucía catalogados hasta el momento” y, 

dentro de él, en la búsqueda por provincias y municipios. En el caso de 

que aún no haya sido inventariada, rellena y envíanos on line (modo 

preferente) la ficha-encuesta. También puedes imprimirla, rellenarla y 

remitirla por correo postal a la dirección del Proyecto. En caso de estar 

ya incluida, puedes, si lo deseas, aportar nuevos datos o sugerir la 

corrección de los existentes; para eso entra en la ficha de cada 

manantial y pincha el botón “Adiciones y/o correcciones”.  

 

Entre otros documentos de interés de este proyecto resaltan Fauna y 

Flora de Manantiales, Hidrogeología e Hidroquímica, Los Pueblos y sus 

Fuentes y un refranero. 

 

Por otro lado, el contexto geológico de 

Andalucía es especialmente favorable a la 

existencia de aguas minerales. La 

actualización del inventario ha reconocido 

e identificado más de 300 puntos de agua, 

que por sus características pueden ser 

considerados como “minerales”. De los 

tres grandes ámbitos presentes en esta 

Comunidad Autónoma, Macizo Hercínico, 

depresión del Guadalquivir y Cordilleras 

Béticas, es en esta última donde mayor 

concentración de puntos existen, 

alcanzando casi el 70% de todos los 

inventariados. Algo que no es casual, 

sobre todo si se piensa en su estructura 

geológica, con abundancia de materiales 

carbonatados muy permeables. Todo ello tiene lugar en los tres dominios que suelen definirse en las 

Cordilleras Béticas, pero sobre todo en el Subbético y Bético.  

 

Para una mayor información, puedes consultar la web: http://www.conocetusfuentes.com/. 

También existen dos publicaciones que te permitirán conocer mejor el proyecto, el cuaderno divulgativo 

“Manantiales y Fuentes de Andalucía” y el libro “Manantiales de Andalucía”. 
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ESTADO DEL CATALOGO 

 

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  4 servicios de visualización de mapas (WMS) sobre especies de fauna marina 

avistada y varada en el litoral de Andalucía y aguas de influencia en el periodo 2003 a 2011. 

 

Se ofrece la distribución de la fauna por especies en 

cuadrículas compuestas de celdillas de 1 Km2, con lo que 

dentro de una misma celdilla pueden aparecer especies 

observadas en diferentes años.  

 

– Aves marinas. 

– Tortugas marinas. 

– Cetáceos. 

– Invertebrados marinos. 

 

 

Servicio de visualización de mapas (WMS) correspondiente a la Zonificación de las Reservas de 

la Biosfera en Andalucía: Dehesas de Sierra Morena, Doñana y Sierra Nevada. 

 

Enlace al servicio 

 

Servicio de visualización de mapas (WMS) correspondiente a la Capa raster que representa el 

modelo de geoide EGM08-REDNAP de la región andaluza con resolución 1736 m. 

 

Enlace al servicio 

 

Servicio de visualización de mapas (WMS) correspondiente a la Ortofoto del ámbito 

de Sierra María Los Vélez (Almería). Se ha realizado a partir del vuelo Fotogramétrico y Lidar de 

0.20m de 2010 a color. 

 

Enlace al servicio 

 

Servicio de visualización de mapas (WMS) correspondiente al 

Mapa de pendientes de 10x10 m de Andalucía. 

 

Enlace al servicio 
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Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Todos los nuevos servicios incluidos en el apartado anterior se corresponden con información que ya se 

encuentra incluida en el catálogo. En caso de que la incorporación al catálogo y la creación del servicio 

web de visionado de mapas (wms) o de coberturas (wcs) se produzca en este mismo mes, no se volverá 

a reseñar en este apartado. 

 

 

Base de datos sobre la Ordenación de montes gestionados por la Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

  

 

Proyectos de Ordenación, Planes Técnicos de Montes y Planes Dasocráticos.  

 

La Ordenación planifica en el tiempo y en el espacio el conjunto de actuaciones 

necesarias para aprovechar los recursos de los montes respetando sus exigencias 

ecológicas sin renunciar a consideraciones sociales, económicas, comerciales o 

financieras. Han sido aprobados por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con 

los principios marcados por el Plan Forestal Andaluz, la Ley 2/92 Forestal de Andalucía 

y la Ley 43/2003 de Montes. 

 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES INCORPORADOS: 

 

 Montes: Grupo de montes “Torilejos” (CO-10050), TM de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, 

con una superficie de 7.582,80 ha. Aprobado el 21/02/2002.  

 

 Monte: “Los Villares Bajos” (CO-10041-JA), en la provincia de Córdoba, con una superficie de 494,15 

ha. Aprobado el 16/04/2013.  

 

 Monte: “La Vegueta” (CO-10031-JA), TM de Cárdena, en la provincia de Córdoba, con una superficie 

de 486,30 ha. Aprobado el 26/04/2012. Corresponde a la primera revisión. 

 

 Varios montes de propiedad particular del TM de Villaviciosa de Córdoba consorciados con la 

Comunidad Autónoma Andaluza, en la provincia de Córdoba, con una superficie de 4.844,53 ha. 

Aprobado el 16/04/2013. 

 

 Montes: “Santa María” (CO-20012-CP), “Valdecañas” (CO-20140-CP), “Venta Nueva” (CO-20070-CP), 

“El Águila” (CO-20073-CP), “La Poveda” (CO-20076-CP), “El Cortijo o Valle de la Cebada” (CO-20100-

CP), “Mañuelas” (CO-20079-CP) y “García Gómez” (CO-20077-CP), en la provincia de Córdoba, con 

una superficie de 3.610,96 ha. Aprobado el 26/04/2012. Corresponde a la primera revisión. 
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 Montes: “Arroyo Molina Alto”, “Loma del Majano”, “Retamoso”, “El Castañar”, “Corchuelos”, “Arroyo 

Molino Bajo”, “El Socor”, “Barco Alto”, “Barco Bajo”, “Casablanca”, “Valdelosdoblados”, “Coto Quiros 

I”, “Coto Quiros II”, “Españares de Ramos”, “La Pila” y “Azucena”, en la provincia de Córdoba, con 

una superficie de 8.592,63 ha. Aprobado el 26/04/2012. Corresponde a la primera revisión. 

 

 Montes: Grupo de montes “Las Monteras” (CO-10022), TM de Villanueva del Rey, en la provincia de 

Córdoba, con una superficie de 5.891,23 ha. Aprobado el 21/02/2002. 

 

 Montes: Grupo de montes “Caballeras” (CO-10008), TM de Espiel, en la provincia de Córdoba, con 

una superficie de 5.101,93 ha. Aprobado el 21/02/2002. 

 

 Monte: “Los Chivatos” (CO-10060-JA), TM de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, con una 

superficie de 1.953,93 ha. Aprobado el 16/04/2013. 

 

 Monte: “Los Puntales” (CO-11082-JA), TM de Obejo, en la provincia de Córdoba, con una superficie 

de 1.770,73 ha. Aprobado el 16/04/2013. 

 

 Montes: “La Zarca” (CO-10044-JA) y “Terrenos del Embalse Puerto Nuevo” (CO-40001-JA), TM de 

Espiel, en la provincia de Córdoba, con una superficie de 4.544,09 ha. Aprobado el 16/04/2013. 

 

 Montes: “Los Propios y Los Paredejas”, TM de Hinojos, en la provincia de Huelva, con una superficie 

de 4.144,17 ha. Aprobado el 08/04/2002. 

 

 Monte: Núcleo Forestal de la Pata del Caballo, en la provincia de Huelva, con una superficie de 

5.695,40 ha. Aprobado el 06/02/2003. 

 

 Montes: Grupo de montes “Ordenados de Moguer”, “Parcela Segunda” y “Coto de Monte Mayor”, en 

la provincia de Huelva, con una superficie de 5.836 ha. Aprobado el 06/09/1999. 

 

 Monte: “Campo Común de Arriba”, en la provincia de Huelva, con una superficie de 7.254 ha. 

Aprobado el 06/09/1999. 

 

 Montes: Grupo de montes “Ordenados de Almonte”, en la provincia de Huelva, con una superficie de 

8.606,42 ha. Aprobado el 06/09/1999. 

 

 Montes: Grupos de montes “El Mustio” (HU-11011-JA) y “La Fresnera” (HU-11021-JA), TTMM de 

Aroche y Cortegana, en la provincia de Huelva, con una superficie de 14.575,60 ha. Aprobado el 

14/03/2003. Corresponde a la primera revisión. 

 

 Monte: “Valdeinfiernos y San Carlos del Tiradero” (CA-11003-JA) , en la provincia de Cádiz, con una 

superficie de 1.112,30 ha. Aprobado el 17/01/2003. 
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 Montes: Grupo de montes de Tarifa, en la provincia de Cádiz, con una superficie de 14.405 ha. 

Aprobado el 21/02/2001.  Corresponde con la séptima revisión y el octavo plan especial. 

 

 Montes: Grupo de montes de Jimena de la Frontera (CA-11015-JA), en la provincia de Cádiz, con una 

superficie de 3.525 ha. Aprobado el 21/02/2002.   

 

 Montes: Grupo de montes de Los Barrios (CA-50001-CCAY), en la provincia de Cádiz, con una 

superficie de 3.999,01 ha. Aprobado el 28/08/2002.  Corresponde con la novena revisión y el décimo 

plan especial. 

 

 Monte: “La Alcaidesa” (CA-10065-JA), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 1.302,60 ha. 

Aprobado el 22/10/2002. 

 

 Monte: “Dunas de Barbate”, en el PN de la Breña y Marismas de Barbate (provincia de Cádiz), con 

una superficie de 1.315 ha. Aprobado el 04/07/1996. 

 

 Monte: “Breñas de Alta y Baja”, en el PN de la Breña y Marismas de Barbate (provincia de Cádiz), con 

una superficie de 860 ha. Aprobado el 16/10/1997. 

 

 Monte: “Sierra Parda” (MA-30055-AY), TM de Ojén, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

2.878,13 ha. Aprobado el 06/02/2013. 

 

 Monte: “Dehesa” (MA-50010-CCAY), en la provincia de Málaga, con una superficie de 263,04 ha. 

Aprobado el 01/09/2003. 

 

 Monte: “Sierra Bermeja Genalguacil”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 1.300,55 ha. 

Aprobado el 27/01/2000. 

 

 Montes: “Navazo y Navacillo” y “Uceda y Las Cabezas” TTMM de Villanueva del Trabuco, Alfarnate, 

Loja y Zafarraya, en las provincias de Málaga y Granada, con una superficie de 1.365,90 ha. 

Aprobado el 02/05/2012. 

 

 Montes: Grupo de montes “Despeñaperros” y monte “Aliseda”, en la provincia de Jaén, con una 

superficie de 7.433,71 ha. Aprobado el 20/01/2003.   

 

 Montes: Grupo de montes “Arrancapechos” del PN de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en 

la provincia de Jaén, con una superficie de 5.866,88 ha. Aprobado el 06/11/2002.   

 

 Monte: “Río Madera y Anejos” del PN de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de 

Jaén, con una superficie de 2.358 ha. Aprobado el 22/08/1996.  
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 Monte: “Navahonda” del PN de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en la provincia de Jaén, 

con una superficie de 16.247 ha. Aprobado el 22/08/1996. 

 

 Montes: Nueve montes de la zona del Marquesado en el PN de Sierra Nevada, en la provincia de 

Granada, con una superficie de 22.497 ha. Aprobado el 02/05/1996. 

 

 Montes: Grupo de montes de Huéscar, en los TTMM de Huéscar y Puebla de Don Fabrique, en la 

provincia de Granada, con una superficie de 2.615,19 ha. Aprobado el 15/05/2000. 

 

 Montes: Grupo de montes de Almadén de la Plata, en la provincia de Sevilla, con una superficie de 

8.380,02 ha. Aprobado el 19/03/2002. 

 

 Monte: “Dehesa de UPA y otros” (SE-10006-JA), en la provincia de Sevilla, con una superficie de 

2.904 ha. Aprobado el 13/06/2003. 

 

 Montes: Mancomunados de Vélez Blanco y Vélez Rubio del PN de Sierra María- Los Vélez, en la 

provincia de Almería, con una superficie de 8.684,93 ha. Aprobado el 01/09/2003. 

 

 Montes: Montes Propiedad de la Junta de Andalucía en PN de Sierra María- Los Vélez, en la provincia 

de Almería, con una superficie de 5.841,85 ha. Aprobado el 01/09/2003. 

 

 Monte: “El Coto” (AL-30045-CAY), en la provincia de Almería, con una superficie de 396,55 ha. 

Aprobado el 18/07/2003. 

 

 Montes: Tres montes pertenecientes al Ayuntamiento de María, en la provincia de Almería, con una 

superficie de 431,69 ha. Aprobado el 01/09/2003. 

 

 

RELACIÓN DE PLANES TÉCNICOS DE ORDENACIÓN DE MONTES INCORPORADOS: 

 

 Montes: Núcleo Forestal de “Las Majadillas”, integrado por los montes “Las Majadillas” (HU-10509-JA) 

y “Las Majadillas de Nerva” (HU-10026-JA), en la provincia de Huelva, con una superficie de 559,64 

ha. Aprobado el 29/01/2004. 

 

 Monte: “Baldíos de Almonaster” (HU-30001-CCAY), en la provincia de Huelva, con una superficie de 

5.007,77 ha. Aprobado el 13/04/2005. 

 

 Monte: “Dehesas de Jarrama” (HU-10007-JA), en la provincia de Huelva, con una superficie de 

1.820,56 ha. Aprobado el 11/03/2003. 

 

 Monte: “Cortijo Guerrero” (MA-10066-JA), en la provincia de Málaga, con una superficie de 608,87 

ha. Aprobado el 30/03/2006. 
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 Montes: “La Hiedra y Los Ballesteros” (MA-10060-JA) y “Barranca Honda” (MA-10061-JA), en la 

provincia de Málaga, con una superficie de 230,54 ha. Aprobado el 29/01/2004. 

 

 Monte: “El Meliche” (MA-10006-JA), en la provincia de Málaga, con una superficie de 400,89 ha. 

Aprobado el 29/01/2004. 

 

 Monte: “Pinar de la Hoya del Espino” (GR-12128-JA), en la provincia de Granada, con una superficie 

de 400,55 ha. Aprobado el 11/06/2003. 

 

 Monte: “El Prado” (AL-10065-JA), en la provincia de Almería, con una superficie de 5.238,58 ha. 

Aprobado el 01/04/2002. 

 

 Montes: Grupo de montes de Serón, en la provincia de Almería, con una superficie de 4.262,28 ha. 

Aprobado el 01/04/2002. 

 

 Montes: Grupo de montes de Gérgal, en la provincia de Almería, con una superficie de 7.740,34 ha. 

Aprobado el 01/04/2002. 

 

 Montes: Grupo de montes de Bacares, en la provincia de Almería, con una superficie de 4.729,18 ha. 

Aprobado el 01/04/2002. 

 

 Montes: Grupo de montes de Alcontar, en la provincia de Almería, con una superficie de 4.462,38 ha. 

Aprobado el 01/04/2002. 

 

 Monte: “Barco Alto”, en la provincia de Córdoba, con una superficie de 379 ha. Aprobado el 

21/06/1996. 

 

 

RELACIÓN DE PLANES DASOCRÁTICOS INCORPORADOS: 

 

 Monte: “San Pedro”, en la provincia de Córdoba, con una superficie de 238 ha. Aprobado el 

21/06/1996. 

 

 Montes: Montes Públicos del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador, en la provincia de 

Huelva, con una superficie de 6.760 ha. Aprobado el 20/06/1996. 

 

 

Indicadores paisajísticos de naturalidad, diversidad y riqueza para los años 

1956, 1999, 2003 y 2007, a partir de las unidades fisionómicas levantadas a 

partir de los Mapas de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía para esos años.  
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Instrucciones técnicas para el control y vigilancia de las emisiones atmosféricas.   

Más información 

 

Guías Oficiales de los Parques Naturales de Andalucía. 

 

Colección de 18 Guías Oficiales de los Parques Naturales de Andalucía, en soporte 

electrónico (archivos PDF). En cada guía se recoge una descripción detallada del 

espacio natural y se proponen rutas para su visita, así como datos prácticos y mapas 

del territorio. 

 

 

Vuelo con sensor LIDAR para los siguientes ámbitos: 

 

 Costa de Granada (desembocadura del río Guadalfeo, Salobreña-Motril), año 2006. 

 Incendio Cerro Muriano (Córdoba), año 2007. 

 

 

Resoluciones de las concesiones de ocupación del Dominio Publico 

MarítimoTerrestre de Andalucía. 

 

Se pueden consultar los plazos de la concesión (años), superficie (m2), nombre 

del peticionario, código del expediente y lugar de la concesión.  
  

Red de vías de comunicación de Andalucía, a partir de la información existente en el Mapa 

Topográfico de Andalucía a escala 10.000, de fecha 2009. 

 

Distribución geográfica para ámbitos locales de Ortofotografías y Modelos Digitales de 

Elevaciones. Datos en formato vectorial y en el sistema de referencia ETRS89. 

 

Enerscapes: proyecto de cooperación territorial europea cuyo objetivo es fijar, para el área 

mediterránea, unas herramientas y directrices comunes que permitan gestionar el impacto de las 

instalaciones de energías renovables en el paisaje. 
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Modelos Digitales. 

  

 De Incidencia Solar: almacena para cada punto del terreno la suma, 

mensual o anual, de los valores de la incidencia solar en horas, 

transformables a energía. No puede considerarse un índice, al poseer 

dimensión, más bien corresponde a una ratio o proporción de energía 

efectiva que llega al suelo, en función de la latitud, fecha del año para 

los modelos mensuales y orografía. 

 

 De elevaciones topobatimétricas del litoral de Andalucía,  de resolución 20x20m. 

 

 De Elevaciones del ámbito forestal de Sierra María Los Vélez (Almería), de resolución 1x1m a 

partir del vuelo fotogramétrico digital y LiDAR de 2010. 

 

 

Ecoedición.  Se trata de una forma innovadora de gestionar las publicaciones según principios de 

sostenibilidad, incorporando a la cadena productiva del libro criterios ambientales y 

sociales que reduzcan los impactos negativos de la producción en todas sus fases, 

desde la creación hasta la disposición final. 

Más información 

 

 

 

Diagnóstico ambiental de las ciudades andaluzas de más de 30.000 

habitantes. En estas ciudades se concentra algo más de la mitad de la población de 

la región y en ellas los efectos de los problemas ambientales relacionados con la 

presión sobre los recursos naturales y el medio alcanzan mayor magnitud. 

Más información 

 

Programa de Comunicación del Plan Andaluz de Acción por el Clima.  

Más información 

 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras. 

 

Inventario andaluz de sumideros de dióxido de carbono.  

Más información 

 

http://www.ecoedicion.eu/
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Imágenes del satélite SPOT 5 captadas con el sensor HRG-XS. Presentan una resolución espacial 

de 10 m. Corresponden al año 2005 y se les ha calculado el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI). 

 

Imágenes del satélite AQUA captadas por el sensor MODIS.  Corresponde a imágenes medias 

mensuales de la serie histórica 2000-2010 de Clorofila-a, con  una banda y una resolución espacial de 

1100 m. 

 

Mapa de Orientaciones de Andalucía, obtenido a partir del Modelo Digital de 

Elevaciones de 10x10m de 2010-11. 

 

Coordenadas topográficas de la cuadrícula 1:10.000. Se trata de un servicio ya 

existente en el que se ha actualizado la información del Sistema de referencia, 

pasando de ED50 a ETRS89. 
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AREA DE SOCIOS  
 

 

 

INTA. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

 
 El INTA es el Organismo Público de Investigación especializado en la 

investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial. Es Socio de la Red 

desde noviembre de 2011 aunque desde 1996 y en el marco de 

diferentes Acuerdos de Colaboración el INTA y la CAPMA (Consejería 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) vienen desarrollando 

trabajos y proyectos de colaboración de forma fructífera. 

 

Son varias las temáticas en las que la CAPMA y el INTA colaboran 

activamente: estaciones y sistemas de observación en el territorio de 

la Comunidad Autónoma andaluza, teledetección, climatología, 

formación e investigación, difusión de información, divulgación y 

publicaciones. Entre los proyectos desarrollados de forma conjunta 

destacan los referidos al seguimiento de la evolución del ozono y de la 

radiación ultravioleta, y el análisis de la calidad del aire en Andalucía. En la actualidad ambos organismos 

están colaborando para el establecimiento de una red andaluza de medición de índice ultravioleta. 

 

El Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) acogerá en sus instalaciones el XV Congreso de la Asociación 

Española de Teledetección, el cual tendrá lugar entre los días 22 y 24 del próximo mes de Octubre. El 

programa científico se desarrollara en la sede del INTA en Torrejón de Ardoz (Madrid) mientras que las 

actividades sociales ligadas al congreso tendrán lugar en la 

ciudad de Alcalá de Henares (Madrid). 

 

 El propósito de esta XV edición es promover el encuentro 

de las comunidades académicas, científicas e industriales 

de la teledetección, enfatizando en los logros conseguidos 

en la generación y diseminación de productos útiles para la 

sociedad, a las puertas de la puesta en órbita de los 

satélites del Plan Nacional de Observación de la Tierra (PNOT) y de las esperadas misiones europeas 

Sentinel. 

 

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


 

 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 
 

 

 

El Karst de Andalucía. Geología, bioespeleología y presencia humana. 
 

Las formaciones que ocasiona la disolución de la roca 

caliza por la acción del agua a lo largo del tiempo, 

crearon en Andalucía paisajes únicos, espectaculares y 

valiosos: los paisajes kársticos.  

 

La Gruta de Aracena en Huelva, la Cueva de Nerja en 

Málaga o el Karst en yeso de Sorbas en Almería, son 

algunos enclaves sobradamente conocidos del 

Patrimonio Geoespeleológico de Andalucía. En las 

cuevas de Andalucía se encuentran fenómenos 

geológicos naturales de extraordinaria belleza, con una 

enorme biodiversidad adaptada al medio subterráneo, además de contener sedimentos con los 

testimonios de cómo fueron los pueblos que nos precedieron. 

 

Este libro realiza un recorrido por la 

geografía andaluza a través de sus 

fenómenos kársticos, convirtiéndose en un 

documento ameno e integrador de la valía 

estética y de la científica de estos 

extraordinarios espacios. Los cuatro capítulos 

en los que se estructura y desarrolla son. 

 

 Geoespeleología. 

 Bioespeleología. 

 Las Cuevas y el Hombre. 

 Karst y Cavidades de Andalucía. 

  

Después de su lectura queda claro que la 

belleza de Andalucía “también se encuentra 

en su interior”. 

 

Accede a la publicación en la web de la REDIAM 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/servicios/centro_de_documentacion_y_biblioteca/fondo_editorial_digital/documentos_tecnicos/karst_andalucia/karst_andalucia.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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