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 PORTADA 

ACTUALIDAD 

La REDIAM pionera en España en el desarrollo de servicios de mapas 
en internet conforme con la directiva europea INSPIRE 
 

Durante la celebración 3ª Jornadas 

Ibéricas de Infraestructuras de 

Datos Espaciales, organizadas por el 

Instituto Geográfico Nacional y el 

Instituto Geográfico Portugués, 

cuyo tema principal ha sido la  

Implementación de datos, servicios 

y metadatos en conformidad con 

INSPIRE, ESRI ha presentado su producto ARCGIS FOR INSPIRE, fruto del 

convenio de colaboración con la REDIAM. 

 

La Unión Europea, con el fin de facilitar el acceso, reutilización e intercambio 

de información geográfica,  ha puesto en marcha la Directiva INSPIRE 

(Infraestructure for Spatial Information in Europe), que involucra a todos los 

Estados miembros de la Unión en torno al proyecto de hacer disponible la 

información geográfica relevante y de calidad para diseñar, implementar, 

monitorizar y evaluar políticas relacionadas con el medio ambiente, la 

agricultura y el transporte. En este sentido, INSPIRE establece estándares y 

protocolos técnicos, organizativos y de coordinación que deben contemplar los 

Estados miembros para que sus datos geoespaciales sea accesibles. 

 



 

 

La REDIAM vuelve a ser pionera al poner a disposición de la ciudadanía, con la  

colaboración de ESRI como socio, uno de los primeros servicios que cumple 

con los requisitos establecidos en la Directiva INSPIRE, en concreto aquellos 

que se recogen en Anexo I de la citada Directiva INSPIRE y que se denomina 

Espacios Protegidos y abarca todas aquellas áreas establecidas o gestionadas 

mediante una legislación -sea nacional, comunitaria o internacional- que 

persiga unos objetivos de conservación específicos, teniendo cabida además, 

aquellos lugares protegidos relacionados con el patrimonio cultural (edificios, 

yacimientos arqueológicos, etc.), de valor geológico, etc. 

 

De nuevo la Junta de Andalucía, a través de la REDIAM, sigue apostado 

plenamente, ya incluso desde antes de que la publicación de la directiva 

INSPIRE, por una política de difusión de información ambiental totalmente 

abierta y libre, poniendo a disposición del público, de los técnicos de la 

Administraciones, investigadores y expertos, la más completa colección 

regional de información ambiental de  Europa, que, en el caso de la 

información espacial se materializa en la publicación de más de 1200 servicios 

de mapas web (wms, wfs, etc...), en estándares totalmente abiertos y 

accesibles, con los que puede trabajarse desde cualquier aplicación informática 

de consulta o tratamiento de información geográfica, y combinarse con 

cualquier otra información territorial de Andalucía. 



 

NOVEDAD  
 

Los árboles y arboledas singulares de Andalucía al alcance de la mano. 

Nueva aplicación para móvil  

 

La Consejería de Agricultura, Pesca y 

Medio Ambiente de Junta de Andalucía, 

a través de la Red de Información 

Ambiental de Andalucía (REDIAM) ha 

desarrollado una nueva aplicación para 

móviles con sistema operativo android 

que permite conocer la situación de los 

árboles y arboledas singulares de 

nuestra comunidad autónoma. 

 

Con esta aplicación, soportada en la 

plataforma Layar, con cualquier 

smartphone android, un usuario puede 

conocer la situación de un árbol o 

arboleda singular, pudiendo consultar 

su ficha técnica y conocer la forma más 

adecuada para visitar estos ejemplares 

emblemáticos de la flora de nuestra 

tierra. 

 

 



 

 

 

Asimismo, desde la propia 

aplicación puede accederse a la 

web de la consejería y al canal 

de la REDIAM para ampliar 

cualquier información que 

pudiera ser de interés para el 

usuario. 

 

Para poder acceder a la aplicación basta con acceder al proveedor de servicios 

android de cada teléfono móvil (google play) y escribir en el buscador “árboles 

singulares”, y proceder a la descarga de la aplicación. 

 

 

 

  

Enlace a la descarga 

https://play.google.com/store/apps/details?id=arboleda.cma&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImFyYm9sZWRhLmNtYSJd


 

ACTUALIDAD 

El Tribunal Supremo otorga validez probatoria a las imágenes de 

teledetección 

El Alto Tribunal reconoce en la sentencia STS 

3929/2012 que, a pesar de que ya la 

jurisprudencia de dicho Tribunal había 

validado los informes de teledetección   a 

través de las sentencias de 20 de octubre de 

2004 (Ponente, Enríquez Sancho) y la de 11 

de noviembre de 2004 (Ponente, Menéndez Pérez), era conveniente precisar 

que no basta con la mera aportación al expediente de la imagen gráfica, pues 

la gráfica en sí misma no es la prueba. Lo que tiene valor probatorio es el 

informe del técnico que lo suscribe, su testimonio experto y objetivo.  

 

La sentencia expone que la imagen, a pesar de ser una fotografía, esto es, una 

constancia gráfica absolutamente objetiva, no es sino un instrumento para 

facilitar la explicación de la interpretación hecha de unos datos obtenidos a 

través de la tecnología satelital y su posterior procesamiento informático.  

 

Continúa el ponente aclarando que “se trata, como sucede con una radiografía, 

una ecografía o una resonancia magnética -de cuya virtualidad probatoria hoy 

nadie duda-, de imágenes obtenidas por medios científicos que permiten el 

estudio de una realidad no perceptible por nuestros propios sentidos. 

Acceder a la sentencia aquí 

http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/6407245/aguas/20120618


 

ACTUALIDAD 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través de la 

REDIAM, participa en la mayor conferencia anual sobre sistemas de 

información geográfica en España. 
 

La REDIAM presenta el primer visor geográfico desarrollado en la “nube” (iCloud) de Amazon 
 

La XII Conferencia  ESRI, celebrada en Madrid el 3 

y 4 de octubre, constituye el mayor evento anual 

dedicado a los sistemas de información geográfica 

y las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento 

del territorio, congregando este año a más de 

2200 profesionales de entidades públicas y privadas, de los ámbitos de la 

administración, investigación,  atención a emergencias, seguridad, 

planificación, urbanismo, logística y transportes,  energía y medio ambiente, 

entre otros.  

 

La REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía) ha sido una de las 

entidades invitadas a participar este año en la sesión plenaria del congreso, 

para exponer su experiencia de más de 25 años trabajando con la información 

geográfica sobre el medio ambiente de Andalucía, aplicándola en la gestión del 

medio ambiente y en la difusión pública, lo que la ha llevado a convertirse en 

un claro referente a nivel europeo.  

 

 

 

 



 

 

Además, la REDIAM presentó en este congreso una aplicación desarrollada 

conjuntamente con ESRI España en el marco de un proyecto compartido de 

I+D+i,  que permite visualizar la información sobre usos y ocupación del suelo 

a escala de detalle del proyecto SIOSE-Andalucía.  

 

La aplicación consiste en un potente visor geográfico destinado a hacer útil la 

información de SIOSE-Andalucía a usuarios no expertos, de forma que permita 

la consulta directa al sistema por parte decisores públicos y privados, 

profesionales de los medios de comunicación, la comunidad educativa o el 

público en general de manera rápida y tremendamente intuitiva y atractiva.  

 

Esta aplicación ha sido la primera desarrollada en España con tecnología ESRI 

para funcionar íntegramente en entorno iCloud (“la nube”), lo que hace que los 

usuarios puedan acceder a todas sus funcionalidades sin necesidad de 

instalación alguna en su ordenador.  

 

Con esta herramienta se favorece el acceso a cualquier información disponible 

del territorio, tales como su cobertura vegetal, su uso, la existencia de 

edificaciones o infraestructuras, etc., situándola sobre cartografía básica o 

específica o la fotografía aérea o de satélite que se elija, pudiendo incluso 

obtener estadísticas asociadas. 

 

 

 

 



 

 

En conclusión, y de cara a la aplicación de la legislación ambiental, el contar 

con una cartografía de calidad sobre usos del suelo, y su conocimiento por 

parte de las ciudadanía resultan fundamentales en tanto que muchos 

condicionantes ambientales derivados de la normativa dependen de las 

características de uso que tenga el territorio y de aquellas actividades que 

pretendan desarrollarse sobre el mismo, de forma que se hacen  

imprescindibles herramientas como las desarrolladas a través de la 

colaboración entre ESRI-España y la REDIAM. 

 

Qué es SIOSE  

SIOSE es el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España, y ha 

sido impulsado y coordinado por el Instituto Geográfico Nacional de modo 

colaborativo con todas las comunidades autónomas, obteniendo una 

cartografía a escala 1:25.000 armonizada y homogénea para todo el territorio 

español sobre los usos y la ocupación del territorio.  

 

En Andalucía, donde ya se contaba desde 1999 con una cartografía a este nivel 

de detalle actualizada cada 4 años, SIOSE ha sido aprovechado para elaborar 

un sistema de información sobre usos y coberturas del suelo a un nivel de 

detalle adecuado y útil para la gestión del territorio en sus diferentes 

vertientes con competencia autonómica (agricultura, medio ambiente, 

ordenación del territorio, etc).  

 

 

 



 

 

De este modo SIOSE Andalucía se ha levantado a escala 1:10.000, 

distinguiendo, además, entre 199 usos del suelo diferentes. Este proyecto ha 

venido acompañado,  por el desarrollo, no menos importante, de sistemas de 

generalización y trans-escalado geométrico y temático que permiten obtener la  

cartografía homogénea a nivel español (1:25.000) a partir de la cartografía de  

 

detalle autonómica, partiendo así de un único levantamiento de información y 

garantizando la coherencia a los diferentes niveles de gestión nacional y 

autonómico. 

 

La información sobre usos y ocupación del suelo resulta fundamental en la 

gestión del medio ambiente, en tanto que refleja la situación de cada porción 

del territorio y las actividades que sobre él se desarrollan en un momento 

determinado. Los cambios de usos del suelo constituyen en el ámbito 

mediterráneo la principal fuerza impulsora del cambio global, por encima 

incluso de lo que el cambio climático representa. 

  

El seguimiento de los usos y la ocupación del suelo a lo largo del tiempo 

permite conocer la evolución del medio natural y los ecosistemas y los valores 

asociados a éstos, así como monitorizar las presiones que la sociedad ejerce 

sobre ellos. 

 

En éste ámbito, y fruto del trabajo de la REDIAM, Andalucía cuenta con una de 

las series regionales más completas y detalladas en lo que a cartografía de 

usos del suelo se refiere, partiendo de 1957 hasta la actualidad.  



 

 

Por otra parte, la cartografía de usos del suelo es básica para el desarrollo de 

la mayor parte de la cartografía temática ambiental,  como los mapas 

forestales, la cartografía de vegetación y flora, la delimitación de hábitats, la 

zonificación de espacios naturales, etc. 

 
Ver más:  

Visor SIOSE-A (REDIAM-ESRI) en el canal de la REDIAM 

Proyecto SIOSE-A (en el canal de la REDIAM) 

http://46.137.158.108/siose_andalucia_10000/?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=44119eab753c8310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8f4cfa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

ACTUALIDAD 

Aprobado definitivamente el proyecto europeo ADAPTACLIMA II  
 

 

 

 

 

El proyecto ha sido presentado a la tercera convocatoria del programa de 

Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE), mediante la 

cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del FEDER. 

 

SUDOE (dirigido a los actores públicos de las regiones españolas, francesas, 

portuguesas y Gibraltar) pretende contribuir al crecimiento y al desarrollo 

sostenible de este Espacio Sudoeste europeo desarrollando proyectos de 

cooperación transnacional en materia de innovación, medioambiente, nuevas 

tecnologías de la información y desarrollo urbano sostenible. 

 

A esta convocatoria se habían presentado 319 candidaturas, habiendo sido 

elegidas un total de 21 de ellas, entre las que se encuentra la segunda fase del 

proyecto ADAPTACLIMA 

  

ADAPTACLIMA II pretende poner en marcha acciones concretas de lucha y 

adaptación al cambio climático en los territorios del SUDOE basadas en los 

estudios realizados por los proyectos anteriores, capitalizando sus productos, 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 



 

 

La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a través de la REDIAM, 

participa en este proyecto como socio, acompañando a entidades como 

ADESVAL, Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD), 

Instituto Galego de vivienda e Solo (IGVS) - Dirección Técnica de Construcción 

- Xunta de Galicia, NEIKER, Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 

et du Sud-Ouest (ACMG)(FR), Chambre d'Agriculture de la Dordogne (FR), 

Centro de Investigaçao e de Tecnologías, actuando como Jefe de fila la 

Mancomunidad Municipios Sostenibles de Cantabria. 

 

Enlace a SUDOE 

Enlace a ADAPTACLIMA 

 

http://www.interreg-sudoe.eu/
http://www.adaptaclima.eu/index.php?lg=es


 

ACTUALIDAD 

La REDIAM muestra su experiencia en el seguimiento del estado en el 
workshop FP7 MS.MONINA 
 

 

 

 

El pasado 24 de octubre se celebró en Málaga el taller “Consolidating user 

requirements for EO-based habitat monitoring”, organizado por MS.MONINA 

(Multi-scale Service for Monitoring NATURA2000 Habitats of European 

Community Interest), proyecto promovido por GMES (Global Monitoring for 

Environment and Security).  

 

El proyecto MS.MONINA apoya a las autoridades en el seguimiento del estado 

de los sitios incluidos en  la Red Natura 2000 mediante el desarrollo y 

recopilación de nuevos servicios de observación del territorio a diferentes 

escalas, no solo en beneficio de las autoridades nacionales, sino también frente 

a los gestores locales de sitio, y las autoridades de la Unión Europea. 

 

El taller ha mostrado distintas aplicaciones y servicios relacionado con lugares 

en los que se han desarrollado proyectos piloto al fin de estimular su puesta en 

funcionamiento en otros ámbitos. 

 

La REDIAM ha participado en este encuentro mostrando su experiencia y el 

trabajo desarrollado desde su inicios en el seguimiento del estado de los 

espacios protegidos de Andalucía a través de herramientas de información del 

territorio. 



 

ACTUALIDAD 

La REDIAM participa en un curso sobre caracterización e identificación 
de hábitats de interés comunitario en Andalucía. Caracterización e 
identificación. 
 

  

 

 

 

El curso, incluido en el Plan Andaluz de Formación Ambiental, se celebró el 

pasado mes en el Centro de Capacitación y Experimentación de Cazorla. 

 

Esta acción formativa estaba dirigida a profesionales en activo y empresarios 

vinculados al sector ambiental, en especial aquellos relacionados con la gestión 

forestal de montes y gestión de espacios naturales, consultores ambientales y 

profesionales vinculados al sector de la educación ambiental y el turismo de 

naturaleza. 

 

En el curso se pretendía dar a conocer el origen e importancia de los hábitats 

de interés comunitario (HIC), presentar la legislación básica en materia de 

HIC, Iniciar en el manejo de la información existente sobre HIC en Andalucía y 

usos principales, mostrar los grandes grupos de hábitats de la Comunidad 

Autónoma Andaluza e introducir en las técnicas de identificación y gestión de 

HIC. 

 

 

 



 

 

En el curso impartido, en el que ha participado personal técnico adscrito a la 

REDIAM, se han abordado los hábitats de interés comunitario, origen e 

implicaciones, la Directiva 92/43/CEE (Directiva hábitats), otra legislación 

específica en materia de Hábitats, las bases de información alfanumérica y 

cartográfica disponibles. Usos y Aplicaciones, los HIC de Andalucía, su 

caracterización ecológica y distribución, una introducción a la identificación de 

los hábitats de interés comunitario y la gestión y evaluación de HIC. 

 



 

ACTUALIDAD 

 
Inicio de los Seminarios ESRI para la REDIAM y sus Socios. 

 

Dentro del Plan de Formación de la Red de Información 

Ambiental de Andalucía (REDIAM) y en el marco de la 

colaboración existente entre dicha red y la empresa Esri 

España Geosistemas S.A., se han programado una serie 

de sesiones tecnológicas sobre optimización y mejora del 

conocimiento del uso de los SIG destinadas al personal 

de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

y sus organismos y agencias adscritas (IFAPA, AGAPA y AMAYA) y los socios 

adscritos a la REDIAM. 

 

Consistentes en jornadas de unas 5 horas de duración, estas sesiones 

pretenden cubrir un amplio abanico de temáticas de posible interés para el 

personal técnico que genere o utilice información geográfica en el ámbito de 

las funciones que desempeñe. 

 

La primera sesión, que se celebró el pasado 30 de Octubre, se denominaba  

"NOVEDADES ARCGIS 10.1", donde se presentó ArcGIS for Desktop 10.1 y 

mostró sus usos más frecuentes y novedades que aporta con respecto a 

anteriores versiones. 

 

Está previsto la realización más acciones formativas dentro de la colaboración 

entre ESRI y la REDIAM de los que daremos cumplida información y que 

tratará temas como los siguientes:  



 

 

1. ArcGis On-Line  (AGOL )  (21-22 de Noviembre) 

2. ArcGis Server/Arc IMS   MEJORES PRÁCTICAS  

3. DESARROLLO SOBRE MOVILIDAD   

4. Tratamiento de imágenes   

5. DESARROLLO. USO DE LAS APIS   

 

Para más información contactar con el Portal de Formación de la Rediam: 
portal.formación.rediam.cma@juntadeandalucia.es 

mailto:portal.formaci%F3n.rediam.cma@juntadeandalucia.es


 

ACTUALIDAD 

 
Andalucía presenta la candidatura oficial de El Corredor Verde del 
Guadiamar al 'Premio Europeo del Paisaje 2013'  
 

La Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, a 

través de la REDIAM, ha 

presentado la candidatura 

oficial de este Paisaje Protegido para la obtención del este prestigioso premio. 

 

El Premio Europeo del Paisaje es un galardón que otorga el Consejo de Europa 

cada año. Cada estado miembro, a través de una selección previa, presenta al 

Consejo un único candidato, que competirá con el resto de los países. 

 

El Premio Europeo del Paisaje nace con el Convenio Europeo del Paisaje 

(Florencia, 2000) con el fin de distinguir a la gestión de aquellos espacios por 

parte autoridades locales o regionales o grupo de organismos públicos u 

organizaciones no gubernamentales o una autoridad local o regional, o un 

grupo de organismos públicos (en un país o en una base transfronteriza) que 

desarrollan políticas o medidas para proteger, gestionar o fomentar el 

desarrollo de su paisaje y que hayan demostrado una eficacia duradera, 

sirviendo de ejemplo a otras autoridades territoriales de Europa.  

 

 

 

 



 

 

El profundo proceso de restauración que tras la catástrofe de Aznalcollar se 

llevo a cabo en la zona afectada por el vertido, que requirió numerosos medios  

materiales y humanos para su desarrollo, ha configurado un nuevo espacio 

para el esparcimiento de los ciudadanos así como una fórmula de conservación 

ambiental del entorno y conexión de espacios naturales protegidos, 

incluyéndolo en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía mediante 

su declaración como Paisaje Protegido en el año 2003 y su designación como 

figura de protección Lugar de Importancia Comunitaria, lo hacen merecedor de 

esta distinción  

 



 

ACTUALIDAD 

La REDIAM se incorpora al Sistema Andaluz del Conocimiento 
  

Mediante la firma del Convenio firmado con el Consejo 

Andaluz de Universidades la REDIAM se ha incorporado al 

Sistema Andaluz del Conocimiento.  

 

El Sistema Andaluz del Conocimiento está compuesto por aquellos grupos de 

personas, instituciones, organismos y entidades que intervienen en los 

procesos de generación, transmisión, transformación, aprovechamiento y 

difusión del conocimiento en nuestra Comunidad. 

 

Con la firma de este convenio con las Universidades Andaluzas, se reconoce el 

papel de la REDIAM en la generación de conocimiento y permite, además, la 

colaboración con el Centro de Informática Científica de Andalucía (CICA), que 

aprovechando su excepcional infraestructura de comunicaciones desplegada en 

Andalucía por el CICA, permitirá el acceso ultrarrápido a grandes volúmenes de 

información ambiental de carácter público a los grupos de investigación de 

Andalucía.  

 

De este modo los investigadores andaluces podrán acceder a grandes bases de 

datos, sistemas de información geográfica, y al mayor repositorio de imágenes 

satélite y ortofotografías disponibles actualmente para cualquier región 

europea.  

 

 



 

 

Asimismo, la colaboración con el CICA, hará posible la utilización ágil de la 

información ambiental de Andalucía, y herramientas que la gestionan por parte 

de alumnos de las universidades en sus prácticas, proyectos fin de carrera, 

tesinas, tesis, etc. 

 

Por otra parte, la REDIAM, con la presencia en el CICA, está desarrollando un 

espacio web experimental, denominado LABORATORIO REDIAM, destinado a 

favorecer pruebas en entornos webs de  aplicaciones que tengan como base de 

funcionamiento la información ambiental de Andalucía desarrolladas por socios 

de la REDIAM, entre los cuales se encuentran numerosos grupos de 

investigación de universidades. A través de este laboratorio se prestará un 

servicio de Hosting para aplicaciones y utilidades orientadas a mejorar la 

difusión y el uso de la información ambiental de Andalucía (visores geográficos 

temáticos, aplicaciones para móviles, guías interactivas, sistemas de consulta, 

etc.)  



 

ACTUALIDAD 

 
IV Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones 
Ambientales 

  

Los próximos días 21 Y 22 de noviembre 2012 se desarrollarán en el Edificio 

Lakua del Gobierno Vasco las IV Jornadas sobre Información de Biodiversidad y 

Administraciones Ambientales. 

 

Con el fin de poner en contacto a las administraciones públicas que trabajan en 

aspectos relacionados con la información en biodiversidad, bien como base 

para la gestión, bien para dar un servicio público se convocan de nuevo estas 

Jornadas, a las que asistirá personal técnico de la de administraciones 

ambientales de diferentes comunidades autónomas para intercambiar puntos 

de vista y establecer colaboraciones. El objetivo final es elaborar acuerdos y 

proyectos que repercutan en una mejor gestión del territorio y en un mejor 

servicio a la sociedad, dando a conocer la situación actual de cada territorio, 

favoreciendo la colaboración para compartir e integrar los datos y la 

información sobre biodiversidad y encontrar soluciones comunes a problemas 

comunes. 

 

Más información 

http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php?tab=0


 

EN NUESTRO CANAL WEB 

SUBSISTEMA  BIODIVERSIDAD  
 

La Red de Información Ambiental, en su objetivo de integrar la información 

normalizada sobre medio ambiente en Andalucía, desarrolla un sistema en el 

que se estructuran e interrelacionan el conjunto de datos sobre variables 

ambientales en referencia a una matriz espacio-temporal. 

 

Dentro de este gran sistema de información que es la REDIAM se definen 

ámbitos temáticos con un manejo específico y que constituyen unidades 

coherentes para el estudio de variables y fenómenos ambientales denominados 

subsistemas.  

 

Uno de los subsistemas de información plenamente operativos es el dedicado a 

Biodiversidad. 

 

Los objetivos del Subsistema de Biodiversidad son agregar, gestionar, 

mantener y explotar toda la información que se genera sobre la diversidad 

biológica en Andalucía, así como facilitar su consulta a todos los usuarios 

potenciales: técnicos, investigadores, educadores y público en general. 

  

Se trata de un sistema abierto en el que tiene cabida cualquier tipo de 

información relacionada con la biodiversidad andaluza, así como todos los 

colectivos que de un modo u otro trabajan con esa información. 

  

 



 

 

El Subsistema de Biodiversidad se estructura sobre tres módulos, con gran 

autonomía entre sí, pero a la vez íntimamente ligados: el Núcleo Central, que 

almacena la información básica de cada entidad biológica (especies, hábitats y 

ecosistemas); el Módulo de Gestión de Planes y Estudios, consistente en 

un repositorio de documentación, datos e imágenes que se obtienen de cada 

una de las líneas de estudio del medio natural integradas; y el Módulo de 

Seguimiento que gestiona los datos sobre las tendencias y composición de las 

poblaciones de las especies afectadas por los planes incorporados. 

  

Todas las entidades que se integran en el Núcleo 

Central están clasificadas y ordenadas constituyendo 

el Diccionario General de Entidades, un 

inventario organizado donde se recopilan todos los 

organismos vivos, hábitats y comunidades presentes 

en Andalucía. En la actualidad consta de unos 20.700 registros y está en 

constante proceso de ampliación y actualización. Garantiza la coherencia y 

homogeneidad de todos los contenidos del subsistema y por extensión de la 

información que de esta naturaleza se gestiona desde la Consejería de Medio 

Ambiente. 

  

A través del Subsistema de Biodiversidad pueden realizarse consultas para 

conocer las características de especies, hábitats y ecosistemas mediante 

búsquedas por palabras clave o mediante navegación sobre árboles 

taxonómicos. También puede localizarse bibliografía y documentos de 

planificación que tengan a estas entidades como referencia, y mediante el 



 

enlace “generación de informes” puede accederse al listado actualizado de 

especies amenazadas o al árbol taxonómico completo de las entidades 

integradas en el Subsistema. 

  

Para ampliar información sobre el Subsistema de Biodiversidad se ofrece un 

enlace que permite descargar el CD Card de un folleto de difusión que contiene 

una demo de la aplicación. Por su tamaño, esta descarga ha de realizarse 

mediante el sistema de intercambio de ficheros Bittorrent. 

 

Acceso al Subsistema de Biodiversidad en Andalucía  

La Red de Información Ambiental y el Subsistema de Biodiversidad (Revista Medio 

Ambiente nº 65). 2011  

Información sobre descargas mediante BitTorrent  

 

Acceso al Subsistema Biodiversidad 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/jsp/biodiv/datos_usu_publico.jsp?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=a3aba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextoid=3fc10a0df9632310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=a3aba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextoid=3fc10a0df9632310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=a3aba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextoid=0b8af7e93ceac010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/jsp/biodiv/datos_usu_publico.jsp?lr=lang_es


 

PÍLDORA DEL MES 

Los metadatos, la información ambiental y el Núcleo Español de 
Metadatos (NEM) 
 

Los metadatos son datos estructurados y 

codificados que, a modo de etiquetas, 

describen un recurso de información (un 

libro, una película, una fotografía, etc.). 

Esta descripción ayuda a identificarlos y 

distinguirlos entre otros muchos, y a 

valorar el interés que puedan tener para 

nosotros. 

  

Se hacen necesarios en el momento en que el volumen y la heterogeneidad de 

la información producida por los organismos crecen, y encontrar algo concreto 

se convierte en un problema que causa frustraciones y pérdidas de tiempo 

importantes. Los metadatos aparecen entonces como un sistema que permite 

organizar la información y recuperarla posteriormente con eficacia y brevedad. 

 

Se han definido como “datos que describen los datos”, ”informaciones sobre 

datos”, “datos sobre informaciones”, “informaciones sobre informaciones” …, 

“Descripciones estructuradas y opcionales que están disponibles de forma 

pública para ayudar a localizar objetos” o “datos estructurados y codificados 

que describen características de instancias conteniendo informaciones para 

ayudar a identificar, descubrir, valorar y administrar las instancias descritas”. 

(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato


 

  

El proceso por el que se generan metadatos de un recurso de información se 

denomina catalogación. 

 

 Los metadatos otorgan un valor añadido al recurso de información al que 

describen en su contexto de producción, su contenido o su estructura. 

 Facilitan la localización y recuperación del recurso al que describen. 

 En el caso de la información geográfica, los metadatos informan al usuario 

sobre los datos existentes contestando a las preguntas: “de qué”, “de 

cuándo”, “de dónde”, “de quién son”, “de dónde son” y “el cómo” se han 

generado los datos. 

 

Seguir leyendo

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=08509db8b70ec210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c2770219f560f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

ESTADO DEL CATALOGO 

En el último mes se han incorporado 14 nuevas Fichas de Metadatos y 8 

nuevos servicios OGC, lo que supone alcanzar el número de 2096 Metadatos y 

1196 servicios interoperables disponibles en nuestro canal. 
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Accede a todas las novedades 
http://www.juntadeandalucia.es/

medioambiente/rediam/novedades Total Fichas de metadatos 

publicadas: 2096 
 
 

En el mes de octubre  

14 nuevas incorporaciones  



 

ESTADO DEL CATALOGO 

 

 
 

Accede a todas las novedades 
http://www.juntadeandalucia.es/

medioambiente/rediam/novedades 

SERVICIOS OGC 
Número total: 1196 

Web Map Service (WMS): 1172 
Web Feature Service (WFS): 9 

Web Coverage Service (WCS): 15 
Las capas descargables están incluidas en servicios WFS a los que se 

les está incrementado la información descargable. 



 

NUEVOS SERVICIOS 

Plan de conservación, recuperación y puesta en valor de manantiales y 
lugares de interés hidrogeológico de Andalucía, 2011   

 

El desarrollo de este servicio WMS se enmarca en la 

colaboración que se viene llevando a cabo entre el 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la 

extinta, Secretaría General de Agua de la Consejería de Medio Ambiente, la 

actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, dentro de la 

"Asistencia técnica en materia de aguas subterráneas de Andalucía" con la 

intermediación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. Dicha Asistencia 

Técnica está incluida dentro de la "Estrategia de conservación de los 

ecosistemas acuáticos relacionados con las Masas de Agua Subterránea".  

     

El proyecto ha supuesto una catalogación y clasificación de manantiales y 

lugares de interés hidrogeológico, y una caracterización hidrogeológica de 

detalle de numerosos sectores asociados a una selección de manantiales y 

zonas ganadoras de cauce en Andalucía. 

 
Se han identificado las presiones que sufren estos sectores en cantidad y calidad, y se ha 

realizado una propuesta de zonificación de las masas de agua asociadas, con objeto de 

permitir su conservación. Además se ha propuesto el acondicionamiento de numerosos 

manantiales y/o sectores ganadores que permitirán su control y seguimiento como indicadores 

del cambio climático o la actuación humana. En este mapa se muestra la información 

considerada de carácter público. 

 

 Más información aquí 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_plan_conservacion_manantiales?


 

 

Cotos de Pesca Continental de Andalucía a escala detalle   
 

Servicio WMS correspondiente a Cartografía de los 

Cotos de Pesca Continental incluidos en la Orden de 

Vedas de Pesca (OVP) aprobada por la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 
Más información aquí 
 
Proyecto de investigación mediante Tomografía Remota Térmica (TRT) 
de los recursos hidrogeológicos en Andalucía 
  

Servicios WMS correspondiente a la zona de estudio 

incluida en el Estudio I+D de investigación de recursos 

hidrogeológicos en Andalucía (cuenca mediterránea, 

cuenca atlántica y Sierra Norte de Sevilla) realizado por 

la empresa TIHGSA en 2009 para la antigua Agencia 

Andaluza del Agua (actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) 

con la intermediación de EGMASA (actual Agencia de Medio Ambiente y Agua).  

 

La Tomografía Remota Térmica (TRT) es una técnica de prospección geofísica 

que aplica la teledetección, junto con la interpretación geológica, 

hidrogeológica y geofísica para la investigación de recursos hidrogeológicos 

profundos (hasta 4000 metros de profundidad) a escala regional. Se basa en el 

análisis de las anomalías que existen en el campo geotérmico terrestre que son 

reflejadas como una señal geofísica en el campo térmico superficial terrestre, 

el cual es registrado mediante sensores remotos. El trabajo exige aplicar  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b280b8c4193d9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 

técnicas de teledetección para el tratamiento de imágenes de satélite y la 

eliminación del ruido térmico superficial.  Más información en los siguientes 

apartados: 

 Zona de estudio   
 Campo térmico 
 Hidrodinámica   
 Fluidodinámica   
 Zona costera   

 

Mapa de Unidades fisiográficas en el entorno del estuario del Guadiana  
 

Servicio WMS correspondiente a las Unidades 

fisiográficas del entorno del estuario del Guadiana. 

Información preparada por la Universidad de Sevilla en 

convenio con la Consejería de Medio Ambiente.  
 

Más información aquí 
 

WCS´s  datos climatológicos e en Andalucía: periodo 1971-2000   
 

Este servicio WCS corresponde a la capa de información geográfica en formato 

raster que representa el Número medio de días de lluvia al año, Temperatura 

media de las mínimas anuales y Temperatura media de las máximas anuales. 

 

Acceso en los siguientes enlaces: 

 Número medio de días de lluvia al año 
 Temperatura media de las mínimas anuales 
 Temperatura media de las máximas anuales  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3e2b5bed3a8d9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=aa34fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3ce04b623f8d9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=aa34fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0e15ef030d8d9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=aa34fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=60ae52d92f8d9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=aa34fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=729f4b623f8d9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=aa34fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=a26e854828158310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=aa0f30945ae08310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=561b7b21b3b99310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7c16d13c34b99310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9a639fde31b99310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 
 
Fondo cartográfico de Andalucía. Conjunto de imágenes de diferente 
resolución para su utilización hasta escala 1:50.000. Año 2011   
 

Servicio WMS correspondiente al conjunto de imágenes en formato raster a 

diferente resolución, para visualizar hasta escala 1:50.000, elaboradas a partir 

de un modelo digital de elevaciones de 100 m de resolución, otro de 20 m de 

resolución, de la cartografía de SIOSE rasterizada, de cartografía batimétrica y 

de información procedente del DEA100. Consejería de Medio Ambiente. Junta 

de Andalucía. 
 

más información aquí 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=07cf660f6bcb9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

ULTIMAS INCORPORACIONES AL CATÁLOGO 

Mapa de radiación solar de Andalucía a escala de detalle: albedo  
(media mensual  y estacional) y radiación difusa (media mensual  y 
estacional) para el año 2010. Departamento de Arquitectura de 
Computadores, Universidad de Málaga. 
 

RESUMEN: 

Mapas de radiación solar de Andalucía a escala de detalle: 

albedo media mensual para el año 2010, proyecto formado por 

diferentes mapas en formato 'TIFF', con tamaño de celdilla de 10x10 metros y 

de 250x250 metros. 

PROPÓSITO: Seguimiento del clima en la región. 

 
Cotos de Pesca Continental en Andalucía, plan vigente. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Cartografía de los Cotos de Pesca Continental propuestos 

por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Se parte de datos de posicionamiento de campo (gps) de 

equipos de Sauce (programa de estudio de tramos de río, su calidad de aguas, 

su flora y su fauna; También de datos de campo del equipo de Gestión 

Piscícola, de estudios de cotos, refugios etc. Anualmente pueden cambiar los 

limites de los cotos, según la orden de vedas de pesca (OVP) del período. Se 

ha actualizado según el texto de la OVP del 2011 (ahora vigente - Julio 2012- 

hasta proxima orden). 
 
PROPÓSITO: Dar a conocer al publico y a todo el personal de la consejería, los 

limites de los cotos de pesca 



 

 
 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de los Cuadrantes SW, NW, SE y 
NE de Andalucía de 10x10m a partir de vuelo fotogramétrico digital de 
2010 (PNOA). Ministerio de Fomento y Junta de Andalucía (CEIC). 
 

RESUMEN: 

Modelo Digital del Terreno (MDT) de los Cuadrantes SW, 

NW, SE y NE de Andalucía con resolución 10x10 m 

generado a partir del vuelo fotogramétrico de 2010 

dentro del marco PNOA. (V192_el). 

 

PROPÓSITO:  Base Cartográfica de Referencia Altimétrica y obtención de un 

modelo a nivel del suelo a partir del cual se obtengan unas 

ortofotos correctas geométricamente. 

 
Delimitación de zonas de monte público donde prevalece un interés 
distinto del forestal a escala detalle, información actualizada. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía 

 
RESUMEN: 

Capa con las zonas de prevalencias de montes. Los 

expedientes de prevalencia tienen por objeto dirimir cuál es el 

interés público que debe prevalecer en aquellos casos en que 

deban realizarse actuaciones de interés general sobre monte público que sean 

incompatibles con la naturaleza forestal de los terrenos (construcción de 

carreteras u otras vías de comunicación, por ejemplo) En estos casos, el 

Consejo de Gobierno de Andalucía debe decidir cual sería el interés general 

prevalente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8.2 y 17 e) de le Ley 

2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y 58.1 de su Reglamento de 



 

aplicación, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre. El 

procedimiento de prevalencia viene regulado en la propia Ley 2/1992, Forestal 

de Andalucía y en su Reglamento, especialmente en los artículos 8 y 17 de la 

Ley y el artículo 58 del Reglamento. El expediente de prevalencia debe 

iniciarse a instancias del organismo o Administración que promueva otro 

interés general distinto del forestal sobre monte público. 
 
PROPÓSITO: Disponer de una capa que muestre las zonas que tienen 

prevalencia sobre los montes públicos  

 
Capa de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) en Andalucía a 
escala de detalle y semidetalle, información actualizada. Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
 
RESUMEN:  

Capa unificada de los PDS aprobados en los Parques y Espacios Naturales de 

Andalucía. Incluye nombre del espacio natural protegido, municipios incluidos 

en el ámbito del Plan. 
 
PROPÓSITO: La dinamización de las estructuras socioeconómicas 

salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental de 

conformidad con lo dispuesto en el Plan Rector de Uso y Gestión 

(según establece el artículo 20.4 de la ley 2/89 de 18 de julio, por 

el que aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de 

Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su 

protección) 



 

 
 
Plan Andaluz de Caza. Año 2007. Consejería de Medio Ambiente. Junta 
de Andalucía. 
 

RESUMEN: 

Instrumento de diagnóstico y gestión de la actividad de la caza en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía establecido en el artículo 36 

de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres, con el 

contenido previsto en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento de 

Ordenación de la Caza aprobado por el Decreto 182/2005, de 26 de julio 

PROPÓSITO: Los planes andaluces de caza y pesca continental constituyen el 

instrumento de diagnóstico y gestión de ambas actividades, a fin 

de mantener información completa de las poblaciones, capturas y 

evolución genética de las especies autorizadas, así como de 

diseñar hábitats homogéneos para su gestión, y en los que se 

incluirán expresamente previsiones sobre su incidencia en la 

actividad económica y su repercusión en la conservación de la 

naturaleza. 

 
Tasa anual de erosión/acumulación en siete tramos de la costa 
andaluza en los períodos 1956/1979 y 1979/2007. Año 2011. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

 

RESUMEN: 

Cálculo de tasas de erosión costera para caracterizar la costa 

desde el punto de vista de su vulnerabilidad; a mayores tasas 

de erosión negativas (costa regresiva), mayor vulnerabilidad, y 

a mayores tasas de erosión positivas (costa progresiva) menor vulnerabilidad. 



 

 

PROPÓSITO: Las tasas de erosión constituyen un indicador de gran valor para 

conocer la evolución del frente costero, e inferir los efectos de la 

regulación de los ríos (especialmente por su represamiento) y de 

la construción de infraestructuras costeras. 



 

AREA DE SOCIOS 

Damos la bienvenida a nuestros nuevos socios: 
 

 Dpto. de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil Escuela Politécnica 

Superior de Algeciras de la Universidad Cádiz 

 

Asistencia Técnicas Clave, S.L.  

 

 Asociación de Cazatormentas y Aficionados a la Meteorología 

 

Grupo de Investigación de Biología y Conservación de Vertebrados 

Mediterráneos (RNM254) Departamento de Zoología. Universidad 

de Granada 

 

 Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio 

Geológico y Minero (SEDPGYM)  

 

 Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia. 

Universidad de Sevilla 

 

 Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) 

 

Fundación Mediterránea Fondos Marinos  

http://www.sedpgym.es/�
http://www.uca.es/dpto/C120
http://www.atclave.es/clave.html
http://www.cazatormentas.net/
http://www.ugr.es/~zoologia/verte_medit/vert_medit.html
http://www.us.es/
http://www.iesa.csic.es/
http://www.fundacionmediterranea.org/index.php?page=presentacion


 

AREA DE SOCIOS 

La Fundación Gypaetus, FG, es una entidad 

privada y sin ánimo de lucro que desde el año 

2000 trabaja por la reintroducción del 

quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en 

Andalucía desde una perspectiva dinámica e 

integradora que defiende el papel activo de la 

población y la cultura rural en la conformación 

y el mantenimiento de la biodiversidad y el 

paisaje. 

 

El órgano de gobierno de la FG es un patronato formado, entre otros, por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, RTVA, CSIC, Unicaja, 

SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y el Ayuntamiento de Cazorla. 

 

Actualmente, la FG dispone de sede en Cazorla en la que se ubican los Dptos. 

de Dirección, Administración y Coordinación Técnica de Proyectos y el Centro 

Temático de Especies Amenazadas de la FG. 

 

La Fundación trabaja de manera coordinada con otras entidades regionales, 

nacionales y europeas para  devolver esta emblemática especie a los cielos del 

sur peninsular, contribuyendo, con ello, tanto a la recuperación global de la 

especie, como a la mejora general de la biodiversidad y el paisaje en sus 

territorios. 

 

http://www.gypaetus.org/contenido/index/seccion/ceteam/view/ceteam
http://www.gypaetus.org/contenido/index/seccion/ceteam/view/ceteam
http://www.gypaetus.org/contenido/index/seccion/ceteam/view/ceteam


 

 

Para ello, la FG desarrolla una gran diversidad de proyectos en tres grandes 

áreas: acciones directas de conservación del quebrantahuesos; acciones de 

sensibilización, participación, formación técnica y educación para la 

conservación y programas de custodia y gestión sostenible del territorio, 

vinculados a actividades cinegéticas o ganaderas en las áreas de distribución 

de la especie. 

 

La FG es, asimismo, la titular legal de los quebrantahuesos cedidos a Andalucía 

por la Fundation for the Conservation of the Bearded Vulture (hoy Vulture 

Conservation Fundation) entidad que coordina el programa de cría 

internacional de la especie. 

 

Mas información 

 

http://www.gypaetus.org/


 

ENLACES DE INTERES 

 

GISCafe es un portal en Inglés especializado en Sistemas de Información 

Geográfica en el que se puede encontrar información relacionada con esta 

disciplina en distintos ámbitos, pasando por tutoriales, hasta novedades, 

información corporativa y tecnológica, libros, enlaces a blogs, convocatorias, 

etc. 

 

Entre las posibilidades que ofrece se encuentran el acceso a foros 

especializados, posibilidad de descargas específicas, buscadores de empleo o 

casos prácticos. 

 

http://www.giscafe.com/

http://www.giscafe.com/


 

CONVOCATORIAS 

GISday 
 

El próximo día 14 de Noviembre se 

celebrará el Día Internacional de la 

Información Geográfica, para lo que se 

han organizado multitud de eventos a 

lo largo del mundo para conmemorar 

esta efeméride. 

 

Esta acto se celebró por primera vez en 1999 y pretende ser una buena 

iniciativa para que la ciudadanía aprenda acerca de la geografía y los usos de 

los SIG. 

 

En palabras de los promotores de esta idea, el GISDay es un día de diversión 

para compartir los GIS, descubrir y explorar sus beneficios, mostrar los 

diferentes usos y desarrollar adecuadamente las comunidades de GIS. 
Más información 

 

 

http://www.gisday.com/index.html


 

CONVOCATORIAS  

 
Responder al desafío económico desde la sostenibilidad y consolidar alianzas 

del sector ambiental español e iberoamericano son los dos objetivos 

prioritarios del undécimo Congreso Nacional del Medio Ambiente. Conama 

2012 también se ocupará de otras cuestiones esenciales como la energía, la 

biodiversidad, los residuos, la movilidad, el agua, las tecnologías “verdes”… 

 

Del 26 al 30 de noviembre, vuelve a Madrid esta importante cita bienal con el 

desarrollo sostenible, que en su edición anterior de 2010 reunió a más de 

10.000 participantes. Puedes encontrar la información sobre el programa aquí 

 

Se espera que el Conama 2012 preste una atención muy especial a la 

economía, profundizando en aquellos sectores ligados a la sostenibilidad que 

más pueden contribuir a la creación de empleo y a la reactivación económica: 

rehabilitación de edificios, eficiencia energética, gestión de residuos, movilidad 

sostenible... 

 

Por otro lado, a la vez que la undécima edición del Conama, se celebrará un 

nuevo Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA 2012), 

una línea de trabajo que cobra cada vez más peso año tras año. Impulsada por 

entidades españolas y brasileñas, esta iniciativa cuenta también con la 

participación de representantes de Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, 

Costa Rica, Panamá… Será una oportunidad de intercambiar experiencias y 



 

 

conocimientos, siempre en clave de sostenibilidad; pero también de cerrar 

nuevas colaboraciones, lo que seguro puede interesar a empresas del sector 

ambiental que estén reforzando ahora la internacionalización de su actividad. 

 

Dada la importante vinculación con Brasil, el congreso de Madrid también 

prestará atención a lo más interesante de Río+20, la última Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. La Fundación 

Conama estuvo allí y participó en el lanzamiento de la Unión Global por la 

Sostenibilidad. El encuentro de Río de Janeiro tiene un significado especial para 

Conama, dado que la puesta en marcha del primer Congreso Nacional del 

Medio Ambiente en España, hace ahora también 20 años, fue un reflejo de la 

primera Cumbre de la Tierra. 

 

Más información aquí 

 
 

 

http://www.conama2012.conama.org/web/index.php?lang=es


 

CONVOCATORIAS 

6ª Conferencia del VII Programa Marco de I+D de la Unión Europea en 
España  

 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), es una Entidad 

Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, 

convoca para el 29 de noviembre de 2012 la 6ª Conferencia del VII Programa 

Marco de I+D de la Unión Europea en España. 

 

Esta Conferencia, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos EXPO de 

Zaragoza, pretende dar a conocer a las entidades españoles la propuesta de la 

Comisión Europea sobre el próximo Programa Marco de Investigación e 

Innovación para el período 2014-2020 (Horizonte 2020),  recoger la visión de 

destacados participantes españoles desde sus distintos enfoques, para poder 

contrastarla con la actual propuesta y así contribuir de una manera eficaz a las 

discusiones en marcha y trasladar desde la Administración Pública el 

compromiso de España con la I+D europea, que cobra especial relevancia en 

este periodo de restricciones presupuestarias, explicando las actuaciones 

previstas para mejorar la participación española en Horizonte 2020. 

 

Pulsa aquí para acceder a la agenda y a más detalles  

http://www.cdti.es/6ConferenciaPM.


 

CONVOCATORIAS 

8as Jornadas Internacionales gvSIG “Generando Futuro, Solidaridad y 
Negocio” 
 

Del 28 al 30 de noviembre de 2012 tendrán lugar 

en el Complejo Deportivo-Cultural Petxina 

(Valencia - España), bajo el lema "Generando 

Futuro: Tecnología, Solidaridad y Negocio", 

las Octavas Jornadas Internacionales gvSIG, 

organizadas por la Asociación gvSIG. 

 

La inscripción es gratuita (aforo limitado) y se ha 

de realizar a través del siguiente formulario 

existente (pulsa aquí). 

 

La agenda y más detalles están disponibles en el siguiente enlace 

 

http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-gvsig/8as 

 

http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-gvsig/8as/Inscripcion/formulario
http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-gvsig/8as/Inscripcion/formulario
http://www.gvsig.org/web/community/events/jornadas-gvsig/8as/Inscripcion/formulario


 

CONVOCATORIAS 

Congreso Internacional Científico-Técnico sobre el Uso Ilegal de Cebos 
Envenados en el Medio Natural: Repercusión sobre la Biodiversidad y 
la Sociedad. 

 
El Palacio de Congresos de Córdoba será la 

sede del “Congreso Internacional Científico-

Técnico sobre el Uso Ilegal de Cebos 

Envenados en el Medio Natural: 

Repercusión sobre la Biodiversidad y la 

Sociedad” los  días 15, 16 y 17 de 

Noviembre de 2012. 

 

Este foro internacional de divulgación 

científico-técnica y de debate tiene como 

objetivo contribuir al avance en las soluciones frente a la problemática del uso 

ilegal de cebos envenenados en el Medio Natural. Está estructurado en 

ponencias orales y mesas redondas, distribuidas en tres bloques temáticos en 

los que participarán expertos destacados en los diferentes ámbitos 

profesionales. 

 

El primer bloque temático “Proyectos Life Europeos de lucha contra el veneno” 

sondeará tanto las metodologías desarrolladas como los resultados obtenidos 

en cada una de las ocho áreas de ensayo del proyecto Life+ “Acciones 

innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto 

mediterráneas de la UE”. 

 



 

 

Intervendrán la Fundación Gypaetus, como coordinadora del proyecto, los 

socios de Portugal QUERCUS y Centro de Estudios da Avifauna Ibérica – CEAI, 

así como los socios griegos Arcturos y la Universidad de Creta – Museo de 

Historia Natural. Este bloque temático colabora con la divulgación de las líneas 

de trabajo de los proyectos Life+ VENENO y Life+ ANTÍDOTO que se efectúan 

en la misma dirección de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados. 

 

La segunda jornada de trabajo se dedica a los bloques temáticos “Toxicología, 

protocolos de actuación y aspectos jurídicos” y “Ecología de Predadores, 

Gestión Cinegética y Ganadera”. Estas dos áreas contarán, entre otras, con la 

participación del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de 

Andalucía  (CAD), el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la 

Guardia Civil, la Real Federación Española de Caza y la Estación Biológica de 

Doñana. 

 

Más información aquí 

 
 
 

http://www.lifeagainstpoison.org/modulos.php?modulo=localnews&op=noticia&anid=49&pag=1&idioma=1


 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

Guía de los Paisajes del Pinsapar 
 

Un recorrido a partir de las referencias históricas previas al siglo XXI 
 

Esta guía acerca a los lectores a los paisajes en los que el 

pinsapo habita tomando como referencia las observaciones 

de tres naturalistas del siglo XIX: Simón de Rojas 

Clemente, Edmond Boisier y Maurice Willkomm. 

 

Desde la biología del pinsapo, pasando por las 

características morfológicas, sus relaciones genéticas con 

otras especies, los hábitats que ocupa, hasta los recorridos 

y rutas existentes en los espacios naturales para descubrir 

y disfrutar de los paisajes y de la riqueza botánica que lo 

acompañan, incluyendo una aproximación a la evolución de 

los pinsapares y sus paisajes a lo largo del tiempo hasta su 

situación actual, teniendo en cuenta las relaciones con las seres humanos con los que 

comparte territorio 

Descargar 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2012/guia_pinsapar/guia_pinsapo.pdf
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