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PORTADA 

La Unión Europea reconoce la experiencia andaluza en la utilización 
de tecnologías para el seguimiento del medio ambiente y la 
seguridad  

La UE ha incluido en una publicación seis experiencias desarrolladas por la 
REDIAM como ejemplo de aplicación de tecnologías GMES en la toma de 
decisiones. 
 
"The Growing Use of GMES across Europe's Regions" (El 
incremento del uso de GMES a través de las Regiones de 
Europa), que ha sido realizada conjuntamente entre la 
Agencia Europea del Espacio (ESA) y la Red de Regiones de Europa usuarias de 
Tecnologías Espaciales (NEREUS), recoge sesenta y siete 
artículos que muestran el uso, desarrollo y potencial de 
diversas iniciativas de Seguimiento Global del Medio 

Ambiente y la Seguridad (GMES: Global Monitoring for  Environtment and 
Security). 

acceso a la publicación 
 

La presentación de esta publicación se realizó el pasado mes de Octubre 
durante un encuentro organizado para tal fin en el Parlamento Europeo, al 
que asistieron miembros de importantes instituciones europeas y 
representantes regionales para intervenir en la mesa redonda sobre el 
creciente uso de los servicios del GMES y su impacto a nivel regional en 
Europa.  
 
Los 67 artículos, elaborados por los usuarios finales regionales, institutos 

de investigación y proveedores de la industria de 17 países europeos diferentes, fueron recibidos a 
raíz de una convocatoria pública de ponencias en la que se han seleccionado seis aportados por la 
Junta de Andalucía, a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía (Rediam), adscrita a la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
En palabras de el profesor Alan Wells, vicepresidente de NEREUS, esta publicación no debe 
considerarse como una simple colección de aplicaciones del GMES, sino que debe convertirse en el 
libro de referencia de los responsables políticos para comprender los beneficios sociales y económicos 
derivados de la utilización de GMES en Europa. 
 
El potencial que tiene GMES para la gestión de crisis y la vigilancia ambiental se destaca en esta 
publicación con la presentación de ejemplos de uso de estas tecnologías a lo largo de Europa, 
mostrando las posibilidades que ofrecen a los decisores y gestores a la hora de priorizar las acciones 
de respuesta, el despliegue de recursos y justificar el costo-beneficio de prevención y medidas de 
respuesta, lo que convierte a GMES, además, en una herramienta indispensable para la elaboración de 
políticas regionales, al permitir que las información aportada por lo satélites sea utilizada para apoyar 
la protección sostenible del medio ambiente con una perspectiva a largo plazo, contribuyendo así a 
una mejor toma de decisiones a un nivel local. 
 
 

http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/NEREUS/
http://esamultimedia.esa.int/multimedia/publications/NEREUS/�
http://www.esa.int/esaCP/Spain.html�


 

 
 
Los trabajos presentados han sido agrupados de acuerdo a distintas temáticas como gestión de la 
tierra, gestión marítima, ambiental, atmósfera, el clima y de emergencia, lo que ponen de manifiesto 
una amplia gama de usos, necesidades y beneficios de la iniciativa de las organizaciones regionales. A 
continuación destacamos los aportados por nuestra comunidad autónoma.  
 

Seguimiento de Inundación en situaciones en emergencia (Emergencia y Protección 
Civil) 

Las inundaciones son del tipo de catástrofes naturales que pueden ser 
analizadas con prácticamente todo tipo de imágenes procedentes de 
sensores remotos, dado que, al cubrirse la superficie afectada por una 
lámina de agua, se produce una notable alteración de la respuesta espectral 
de la superficie. Sin embargo, normalmente los episodios de inundación 
suelen producirse en momentos en que las condiciones meteorológicas son 
especialmente adversas, con una alta densidad de nubes, nieblas, brumas (y 
sombras derivadas) que impiden la visualización de la superficie afectada. 
Por ello, en la mayoría de estas ocasiones no pueden utilizarse sensores con 

bandas del espectro visible y hay que recurrir a imágenes de tipo radar, cuya principal característica 
es que no se ven afectadas por las condiciones meteorológicas. 
 
El uso de las técnicas de teledetección en el caso de las inundaciones, se realiza para obtener 
información en todos los niveles: localización y delimitación de las zonas afectadas, evaluación de los 
daños y/ó seguimiento del estado de la evolución de la lámina de agua (en el período de emergencia 
meteorológica). En este sentido, las  características de las imágenes a adquirir (tamaño de píxel, 
correcciones a emplear,…) para cada caso irá asociada a la magnitud del desastre (dimensión del 
ámbito afectado, localización y distribución geográfica del mismo) y a las condiciones meteorológicas 
del episodio concreto desarrollado (imágenes multiespectrales o Radar). 
 
más información 
 

Aplicación de sensores hiperespectrales para el cartografiado del daño por plagas y 
decaimiento en coníferas (Servicios Forestales) 
Mediante el proyecto de investigación: “Implementación de Nuevas 
Tecnologías Mediante la Aplicación al Sector Medioambiental de 
Metodologías Avanzadas con Sensores Hiperespectrales” en su parte 
dirigida al estudio de problemáticas ambientales en medios forestales, se 
procura incorporar este tipo de imágenes a la investigación sobre la 
afectación por plagas de Procesionaria del Pino, Thaumetopoea 
pityocampa Schiff. y los procesos de decaimiento forestal en masas 
densas de coníferas. En el primer caso el área de estudio seleccionada 
es una masa de pino piñonero (Pinus pinea) de un monte público y ecológico (no tratado 
habitualmente con productos fitosanitarios contra la plaga) en Almonte (Huelva), y en el segundo 
caso, procesos de decaimiento forestal, se aplica en un sector de la sierra de los Filabres (Almería) con 
masas repobladas de pino salgareño y pino silvestre (Pinus nigra y Pinus sylvestris). 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/inundaciones


 

 
 
Los principales objetivos son: 

• Discriminar entre diferentes grados de afección a partir de una batería de imágenes multi e 
hiperespectrales.  

• Valoración de resultados y comparación entre diferentes sensores.  
• Correlación entre diferentes índices y parámetros biofísicos de la masa forestal.  
• Valoración y aplicación de modelos ópticos de simulación  

 
Además, junto a estos, se plantean otros objetivos secundarios como son la propia valoración técnica 
y económica del empleo de sensores hiperespectrales frente a la empleo ya clásico de los sensores 
multiespectrales o la formación de un equipo de trabajo especializado. 
 
más información 
 

Detección y análisis de cambios en el territorio 

 
 
Desde la Red de Información Ambiental de Andalucía se desarrolla una línea de trabajo estable, 
dedicada a la detección y análisis de cambios en el territorio a partir de imágenes de satélite, 
utilizando para ello técnicas de teledetección avanzadas. Se emplean imágenes de media y alta 
resolución espacial, en función de la escala de trabajo, para prestar apoyo a la actualización de la 
cartografía de referencia, principalmente aquella relativa a usos y coberturas del suelo. 
 
Entre los proyectos más destacados de esta línea de trabajo se encuentra el de "Actualización de la 
zona forestal del Sistema de Información y Ocupación del Suelo de Andalucía de año 2005 a 2009", 
desarrollado en 2011 utilizando imágenes de ambas fechas del satélite SPOT-5, sensores HRG 
multiespectral (resolución 10m) y HRG pancromático (resolución 2,5m). 
 
En la nueva etapa del proyecto SIOSE-Andalucía se pretende obtener no sólo una actualización 
cartográfica, sino también la producción de la consecuente capa de cambios que proporciona una 
información mucho más completa del territorio. La actualización de este sistema no puede basarse en 
una metodología similar a la utilizada para 2005, dado que se estima que gran parte de la superficie 
no ha sufrido ningún cambio que suponga una modificación de su clase de leyenda SIOSE. Por ello y 
dado que la zona forestal de Andalucía no se nutre de información procedente de otros sistemas o 
bases de datos, como es el caso de las zonas agrícolas (con el SIGPAC, el SIG citrícola, el SIG de 
cáscaras o la aplicación de gestión de ayudas), en la zona forestal se ha desarrollado una metodología 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=dbe9769f4560d110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ccd97d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 
 
 basada en técnicas de teledetección, equiparando los cambios en el territorio a diferencias de 
reflectividad captada con las imágenes y trabajando con la diferencia entre las dos fechas de 
referencia (2005 y 2009) para obtener la capa de “posibles cambios” que posteriormente es revisada 
por el fotointérprete. 
 
más información 
 

Seguimiento del estrés hídrico de la vegetación en Andalucía 
Una de las principales amenazas naturales que sufre la vegetación en la Región de Andalucía es el 
proceso de estrés hídrico, variable relacionada con otras de carácter climatológico (temperatura y 
precipitaciones) y biológico (comportamiento de la especie a lo largo del año, estrategias de defensa 
frente a situaciones extremas, adaptación de la especie al medio, etc.). Este término trata de 
relacionar la presencia o ausencia de agua ante las necesidades de la planta. 
 
El análisis del estado de la vegetación se lleva a cabo a con las imágenes de Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI, Normaliced Difference Vegetation Index), a partir de dos indicadores: 
Por un lado y de forma general se encuentra el indicador de Estrés Hídrico de la Vegetación (EHV) que 
realiza un análisis en conjunto del estado de la vegetación en la Región. 
Por otro lado, el desarrollo de una serie de índices más específicos para el seguimiento de grandes 
formaciones, como son el Índice de Vegetación Medio (IVMed), Índice de Vegetación Acumulado (IVA) 
y el  Índice de Vegetación Condicionado (IVC). 
 
más información 
 

Mejora de la cartografía de praderas fanerógamas marinas utilizando datos de 
teledetección hiperespectral 

La teledetección se considera una técnica no invasiva para la 
delimitación y caracterización de las fanerógamas marinas. La 
evaluación del empleo de imágenes y su análisis es el inicio de una 
nueva línea de investigación que permitirá conocer los 
procedimientos más adecuados para realizar el seguimiento del 
ecosistema marino del litoral mediterráneo andaluz. 
 
La caracterización biofísica y ambiental de la zona de estudio, el 

Parque Natural Marítimo Terrestre de Cabo de Gata-Níjar, se realizó durante diferentes campañas de 
campo entre 2007 y 2009, en las cuales se midieron las propiedades aparentes del agua (reflectancia 
y atenuación difusa), la respuesta espectral de los diferentes tipos de fanerógamas marinas (Posidonia 
oceanica y Cymodocea nodosa) y los tipos de sustrato. A partir de estos datos se seleccionaron los 
sensores más adecuados para el estudio, tanto en plataforma aérea como espacial, considerando sus 
resoluciones espectral y espacial (sensores CASI y CHRIS-Proba).  
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e0478e3f761e6310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=875a03d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8cxtoid=e0478e3f761e6310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=875a03d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 
 
Como resultado de esta investigación se obtuvo una cartografía de los fondos marinos de la zona de 
estudio y una metodología detallada para su elaboración, ampliable al contexto mediterráneo costero. 
 
más información 
 

Seguimiento del estado de las aguas litorales. Estudio Piloto en el Río Guadalquivir y 
marinas 
 Una de las principales aplicaciones de la teledetección se centra 
en el seguimiento del estado de las aguas litorales y marinas, dada 
su gran superficie y dificultad para el muestreo. La Consejería de 
Medio Ambiente recurre para ello a indicadores de calidad y 
parámetros biofísicos calculados a partir de imágenes de diversos 
satélites, con un uso ampliamente extendido. 
 
más información 
 

¿Qué es GMES? 
GMES es el más ambicioso programa de observación de 
la Tierra hasta la fecha, y ha de proporcionar información 
precisa, oportuna y de fácil acceso para mejorar la 
gestión del medio ambiente, comprender y mitigar los 
efectos del cambio climático y garantizar la seguridad de 
las personas. Su potencial para gestión de crisis y 
vigilancia ambiental  

 
Este programa está a cargo de la Comisión Europea (CE), en colaboración con la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  
 
ESA coordina la entrega de los datos de más de 30 satélites y la AEMA es responsable de los datos de 
sensores aéreos y terrestres, mientras que la CE, en nombre de la Unión Europea, es responsable de 
la iniciativa global, el establecimiento de requisitos y gestión de los servicios. 
 
GMES proporciona un sistema unificado a través del cual grandes cantidades de datos, adquiridas 
desde el espacio y de una multitud de sensores in situ, se introducen en una amplia gama de servicios 
de información temáticos diseñados para beneficiar al medio ambiente, la manera en que vivimos, las 
necesidades humanitarias y de apoyo eficaz de formulación de políticas para un futuro más sostenible.  
 
Estos servicios se dividen en seis categorías principales: servicios para la gestión de la tierra, los 
servicios para el medio marino, los servicios relacionados con el ambiente, los servicios de ayuda a la 
respuesta de emergencia, los servicios relacionados con la seguridad y los servicios relacionados con 
el cambio climático.  
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/pildoras/pdf/Sensores_Hiperespectrales_Medio%20Marino_final.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.aedc2250f6db83cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fa4b03d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.gmes.info/�


 

 
 
 
El potencial que tiene GMES para la gestión de crisis y la vigilancia ambiental se destaca en esta 
publicación con la presentación de ejemplos de uso de estas tecnologías a lo largo de Europa, 
mostrando las posibilidades que ofrecen a los decisores y gestores para priorizar las acciones de 
respuesta, el despliegue de recursos y justificar el costo-beneficio de prevención y medidas de 
respuesta, lo que convierte a GMES, además, en una herramienta indispensable para la elaboración de 
políticas regionales, al permitir que las información aportada por lo satélites sea utilizada para apoyar 
la protección sostenible del medio ambiente con una perspectiva a largo plazo, contribuyendo así a 
una mejor toma de decisiones a un nivel local. 
 



 

ACTUALIDAD 

¿Cómo hemos cambiado? Nuevo visor comparador de Ortofotos de la 
REDIAM 

¿Cómo era tu localidad hace 20 años? ¿tanto ha cambiado Andalucía en tan poco tiempo?  
 
Estas preguntas, y más, pueden ser contestadas gracias a la puesta en marcha del Visor-Comparador 
de Ortofotos de la REDIAM, que permite comparar ortofotos de diferentes fechas y valorar los 
cambios que se han producido en un territorio.  
 

 
 
Se puede seleccionar el ámbito concreto de interés, también mediante el buscador de topónimos, y 
definir en el combo los productos que quiere comparar para ese espacio. Moviendo la posición del 
separador central se obtiene la imagen del territorio para las diferentes fechas, apreciándose los 
cambios en el territorio a lo largo del tiempo. 
 
acceso al visor 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam


 

 
 
Informe de Sostenibilidad en Andalucía 2011 

Todas las instituciones, en las diferentes escalas de intervención, 
están de acuerdo en que los esfuerzos hacia el desarrollo 
sostenible pasan por una mejor integración de las políticas 
ambientales, de cohesión social y económicas y en que deben 
orientarse hacia los objetivos y metas perseguidos por la Unión 
Europea y el Estado español en sus numerosos documentos 
estratégicos sobre el desarrollo sostenible, que en muchos casos 
responden a los compromisos suscritos por la misma a escala 
internacional. 
 
Estos documentos estratégicos establecen tanto objetivos y metas 
a alcanzar como acciones a acometer para conseguir los avances 
hacia la sostenibilidad, definiendo incluso indicadores de seguimiento para medir dichos avances. 
 
El marco conceptual y de referencia en el que se desarrollan los Informes de Sostenibilidad en 
Andalucía se ajusta a los principios básicos, objetivos y metas de los documentos establecidos, 
evaluando la coherencia y convergencia de los enfoques de las políticas de desarrollo sostenible en 
Andalucía respecto al marco español y europeo. 
 

La Escuela de Organización Industrial y el Observatorio Ambiental de 
Andalucía, con la participación de la Consejería de Agricultura Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han elaborado esta edición 
del Informe de Sostenibilidad en Andalucía 2011, que recoge la 
necesidad de dar cobertura a un modelo de desarrollo que consolide 
los denominados impulsores de un nuevo modelo económico: la 
economía social, la economía digital y la economía verde.  
 
Al igual que en ediciones anteriores, el Informe hace seguimiento de 
las relaciones entre los principales sectores económicos de Andalucía, 
el uso que hacen de los recursos  naturales y el impacto que producen, 
detectando los problemas y tendencias existentes en la actividad 
económica y la sociedad andaluza en relación con la sostenibilidad.  
 
Así las cosas, el Informe de Sostenibilidad en Andalucía 2011 
representa una herramienta eficaz que se suma al conjunto de 

informes, análisis e indicadores sobre la gestión de los recursos sostenibles en Andalucía que realiza la 
Consejería de Medio Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y que, como ellos, facilitará la toma de 
decisiones sostenibles por parte de los agentes políticos, productivos y sociales. 
 
acceso al documento 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/programas_iniciativas_europeas/informe_sostenibilidad/InformeSostenibilidadAndalucia2011.pdf


 

 
 
Los técnicos de la Junta conocerán mejor la información sobre el 
medio ambiente en Andalucía 

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) con el apoyo de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente han organizaron un curso especializado sobre la Red 
de Información Ambiental de Andalucía  
  
La consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el IAAP pretenden mejorar la formación del 
personal técnico de la Junta favoreciendo la adquisición de conocimientos sobre la estructura y 
funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y aumentando sus habilidades para 
utilizarla en áreas como la agricultura, la planificación territorial, las obras públicas o el turismo. 
 
Con tal fin se celebró el Curso Especializado sobre la REDIAM, que, entre los días 18 y 21 octubre, 
donde se facilitó a los asistentes los conocimientos necesarios sobre el acceso y utilización de la 
información ambiental integrada en la REDIAM, así como las herramientas necesarias para su uso y 
aplicación.  
 
Esta apuesta decidida por la formación especializada del personal al servicio de la Administración 
andaluza supone la mejora de los servicios a la ciudadanía a través de la adecuada cualificación del 
personal técnico de la Junta que podrá aplicarla de manera práctica a su ámbito de trabajo. 
 
Entre los contenidos abordados que se abordaron se encuentran el marco normativo y la evolución de 
la Información Ambiental en Andalucía, así como diversos ejemplos de su utilización en la gestión e 
investigación.  
 
Se trató además la infraestructura actual de la Información Ambiental, dando a conocer el Repositorio 
distribuido de información ambiental. El Canal de la Rediam, el catálogo de información ambiental, los 
metadatos y la infraestructura y servicios de información ambiental. 
 
Asimismo te trabajaron conceptos relacionados con el derecho de acceso a la Información Ambiental, 
desde la difusión activa, la gestión de solicitudes de información y atención a la ciudadanía, las 
Unidades de Información Ambiental en la estructura de la Junta de Andalucía y la aplicación del 
régimen de propiedad intelectual a la explotación y difusión de productos de información ambiental. 
 
Finalmente se dio a conocer la descripción de los principales contenidos de información ambiental 
temáticos y territoriales de la Rediam, desde los usos del suelo y la vegetación (SIOSE), pasando por 
aguas y clima, hasta Biodiversidad, medio ambiente urbano o litoral. 
 
Acciones formativas como la desarrollada se hacen imprescindibles ya que mejoran las posibilidades 
que el personal técnico de la Junta tiene a la hora de facilitar el acceso a la información Ambiental en 
sus tareas habituales, de forma particular, y, más ampliamente, en la atención a la ciudadanía. 
 
 



 

 
 
El proyecto ADAPTACLIMA II inicia su andadura 

El pasado 8 de noviembre comenzaron en Miengo (Cantabria) 
las sesiones de trabajo con motivo del lanzamiento del 
proyecto Adaptaclima II, liderado por la Mancomunidad de 
Municipios Sostenibles de Cantabría y en el que la Junta de  
Andalucía participa a través de la REDIAM. 
 
El Comité de Programación reunido el pasado 19 de octubre 
en Lisboa decidió aprobar definitivamente el proyecto 

ADAPTACLIMA II, presentado  a la tercera Convocatoria del P.O. Sudoe 2007-2013. En total se han 
aprobado 21 candidaturas (prioridad 1: 13 proyectos/prioridad 2: 8 proyectos) de las 319 presentadas 
inicialmente. 
 
 
 

ADAPTACLIMA II se enmarca dentro de la iniciativa Interreg IV-B Sudoe en la prioridad 2 “Mejora de la 
sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el entorno natural del SUDOE”. 
El proyecto tiene su origen en ADAPTACLIMA y en otros proyectos cofinanciados, tanto por SUDOE 
como de otros proyectos europeos aprobados anteriormente. El objetivo principal surge de la 
necesidad de capitalizar sus estudios, análisis, conclusiones y recomendaciones para que tengan 
aplicación práctica en acciones visibles en las políticas, en la actividad empresarial y en la labor de 
todos los agentes que intervienen en la lucha contra el cambio climático y en los procesos de 
adaptación al mismo.  
 
Así pues, este proyecto responde al contexto de que los productos y resultados de proyectos 
anteriores en materia de cambio climático, no son suficientes para rentabilizar los estudios y análisis 
en los sectores sociales y económicos de las regiones del SUDOE. 
 
Además de la Mancomunidad, el partenariado del proyecto está formado por los socios: Junta de 
Andalucía, Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (Adesval), Asociación Ibérica de 
Municipios Ribereños del Duero (AIMRD), Xunta de Galicia, NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y 
Desarrollo Agrario, Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest (ACMG), 
Chambre dagriculture de la Dordogne, Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD) y como 
asociado cuenta con la empresa Bodegas Faustino. 
 
Enlace a SUDOE 
Enlace a ADAPTACLIMA 
 

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


 

 
 
La comunidad Rediam en las Redes Sociales 

El aumento que del uso de las redes sociales realiza la ciudadanía está 
modificando las bases en que la comunicación e interacción social se 
venían desarrollando, convirtiéndose estas mismas redes sociales en 
principales fuentes de información en nuestros días. 
 
En este sentido, la Rediam, pionera otras tantas veces en la utilización de 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, no podía obviar las 
oportunidades para la difusión de la información ambiental de una forma 
proactiva que las Redes Sociales representan, más aún, especialmente, 
cuando alrededor de esta red de información, aumentan el número de 

elementos que la conforman, además del crecimiento de las interacciones que entre estos existen. 
 
Con este fin nace la Comunidad Rediam como espacio virtual donde los distintos agentes que se 
relacionan con la REDIAM pueden interactuar con el uso de las redes sociales, de forma que permitan 
una mejor difusión de contenidos e interacción entre sus integrantes, socios y usuarios. 
 
Os invitamos a seguir a Comunidad Rediam a través de las siguientes redes sociales: 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Asimismo os invitamos a seguir el Blog de la Comunidad Rediam en el que iremos difundiendo la 
información que nuestra red va generando, el cual está abierto a la participación y colaboraciones de 
nuestros asociados y usuarios en la difusión y distribución de información ambiental. 
 

 
 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://comunidadrediam.wordpress.com/�


 

 
 
Seminario ENERSCAPE 

Durante los días 13 y 14 de Noviembre se celebró en Roma el 5º 
Seminario y Comité de Dirección del Proyecto Europeo Enerscapes: 
Territorio, paisaje y energías renovables. 
 
En este quinto encuentro se han abordado la evolución y desarrollo 
del mismo, los plazos y el progreso en general del proyecto, 
concretando las acciones a realizar para el cierre, las cuestiones 
financieras y contractuales, así como el futuro del proyecto en 
general.  
 
Por otra parte, cada uno de los socios participantes en el proyecto 

presentó al resto de los participantes, como parte de los compromisos adquiridos, el Plan de Acción 
Local elaborado en su ámbito competencial.  
 
En el desarrollo del encuentro se pudo visitó el Centro de Energía Solar Hibrida y Orgánica, creado a 
finales de 2006, como resultado de la colaboración entre la Región Lazio y el Departamento de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad de Roma “Tor Vergata” con el fin de constituir una centro de 
excelencia para la Investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con a energía fotovoltaica.  
 
Asimismo, se realizó una  visita técnica a la ENEA (Agencia Nacional Italiana para Nuevas Tecnologías, 
Energía y desarrollo sostenible) que desarrolla actividades de investigación que incluyen la elaboración 
de modelos y sistemas de observación del clima regional, el diseño de estrategias de energía y la 
disponibilidad de nuevas tecnologías para la adaptación de las infraestructuras y las actividades 
humanas a los cambios ambientales con énfasis especial en el fomento de sociedad con bajos 
requerimientos del carbono como fuente energética. 
 
El objetivo general del programa ENERSCAPES es limitar los efectos adversos que se producen en el 
paisaje mediterráneo debido de la difusión de las instalaciones de fuentes de energía renovables 
(huertas solares, parques eólicos, etc.).  
 
Se quiere así, evitar la alteración y simplificación del paisaje 
mediterráneo y los efectos no deseables sobre el patrimonio 
cultural. Este objetivo se quiere cumplir a través del conocimiento 
recíproco y puesta en común de buenas prácticas y soluciones 
normativas (para distintas escalas de aplicación y a través de 
proyectos-piloto), útiles para la gestión de estos cambios 
territoriales, definiendo así un método de evaluación y reglas 
comunes válidas para todo el ámbito mediterráneo. 
 
más información 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ff003d8705f57310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=239ae628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD


 

 
 
Publicadas las presentaciones realizadas en las Jornadas Ibéricas de 
Infraestructura Espacial 

Se han publicado en la web de la IDE España 
(www.idee.es) las presentaciones y 
comunicaciones realizadas durante la celebración 
de las 3ª Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de 
Datos Espaciales que se celebran entre los 17 al 19 
de octubre en Madrid, y cuyo tema principal fue la  
Implementación de datos, servicios y metadatos en 
conformidad con INSPIRE. 
 

 
Acceso a las presentaciones y comunicaciones 

 
Entre las comunicaciones se encuentra la realizada por Esri España sobre la herramienta que ha 
ARCGIS FOR INSPIRE, fruto del convenio de colaboración con la REDIAM, de la que ya informábamos 
en el boletín de noviembre. 
 

 
 
Con el desarrollo de este producto 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 Lugares Protegidos y abarca todas aquellas áreas 
establecidas o gestionadas mediante una legislación -sea nacional, comunitaria o internacional- que 
persiga unos objetivos de conservación de la naturaleza específicos, teniendo cabida además, aquellos 
lugares protegidos relacionados con el patrimonio cultural (edificios, yacimientos arqueológicos, etc.), 
de valor geológico, etc. 
 
 

http://www.idee.es/
http://www.idee.es/web/guest/jornadas
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/imagenes/boletin_rediam/boletin_2/boletin_noviembre.pdf#page=3


 

 
 
Publicados los videos de las intervenciones en la Conferencia 
ESRI2012 

Como ya informábamos en nuestro boletín de noviembre, la XII Conferencia  ESRI, celebrada en 
Madrid el 3 y 4 de octubre, constituye uno de los mayores mayor eventos anual dedicado a los 
sistemas de información geográfica y las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento del territorio, el 
cual congregó 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.  
 
Esri España, socio de la Rediam, ha publicado en su canal de you 
tube todas las intervenciones que se celebraron en este evento, a 
las que se pueden acceder pulsando la siguiente imagen 
 
En esta convocatoria la REDIAM tuvo la oportunidad de presentar el primer visor geográfico 
desarrollado en la “nube” (iCloud) de Amazon, 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 Cloud (“la nube”), lo que 
hace que los usuarios puedan acceder a todas sus 
funcionalidades sin necesidad de instalación alguna 
en su ordenador.  
 
Se puede visualizar la intervención en esta 

conferencia de Francisco Cáceres, como representante de la REDIAM, accediendo a través de la 
siguiente imagen. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/imagenes/boletin_rediam/boletin_2/boletin_noviembre.pdf#page=8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLA0D92DEC6469756F�
http://www.youtube.com/watch?v=vEBNwPx4mqM&list=PLA0D92DEC6469756F&index=29&feature=plpp_video�


 

 
 
Red de Puntos de Apoyo Topográfico de Andalucía 

El Apoyo Topográfico de Campo constituye una fase del 
proceso fotogramétrico y engloba trabajos encaminados a dar 
soporte a los procesos de orientación de los vuelos 
fotogramétricos y similares (vuelos no tripulados (UAV), 
vuelos con sensores LiDAR,…) y a la generación de productos 
a partir de los mismos (obtención y actualización de Modelos 
Digitales de Elevaciones, Ortorectificación, restitución 
cartográfica,…). 
 
Uno de los principales trabajos para conseguir este objetivo es 

la obtención de una serie de puntos del terreno con coordenadas conocidas en el Sistema de 
Referencia de trabajo, que relacionen el territorio con los datos capturados. Estos puntos pueden 
utilizarse como puntos de control de cálculo, chequeo del mismo o chequeo de la calidad geométrica 
de los productos cartográficos obtenidos (chequeo planimétrico de Ortofotografías, chequeo altimétrico 
de MDE ó datos LiDAR,…). Para ello es necesario que se obtengan mediante técnicas geodésicas de 
medición y cálculo. 
 
La base de información sobre Puntos de Apoyo Topográfico generada por la REDIAM que se 
pone a disposición pública, está conformada por los puntos que se han venido 
recopilando en los sucesivos trabajos de campo que desde el año 2000 se han 
llevado a cabo en relación principalmente con los proyectos de producción de 
ortofotografías de Andalucía (Programas Regionales, Plan Nacional de Ortofoto 
Aérea (PNOA) y proyectos en ámbitos locales), con objeto de disponer de un 
banco de datos reutilizable para los siguientes proyectos. La reutilización de 
productos (puntos) ha redundado en el ahorro de costes derivados de la 
observación de los mismos y en la calidad geométrica de los procesos y 
productos obtenidos (consistencia geométrica interna y externa). 
 
Como resultado, se cuenta con un total de 3.493 puntos medidos en campo, para cada uno de los 
cuales se ha elaborado una completa reseña con descripción gráfica (croquis y fotografías de campo, 
Ortofoto) y alfanumérica (coordenadas en ETRS89 y ED50) de su localización y posición, lo que facilita 
su acceso y reutilización para cualquier otro trabajo. 
 
Se ofrece la localización de toda la Red de Puntos de Apoyo topográfico en formato KMZ para su 
consulta en Google Earth. Una vez abierto el archivo, pulsando en cada uno de los puntos señalados 
se tiene acceso a su ficha-reseña en formato PDF. 

 
Contenidos relacionados: 
Red de Puntos de Apoyo en KMZ (con acceso a reseñas en PDF)  
Producción de ortofotografías  
Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA)  

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/documentos/RPA.kmz
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/documentos/RPA.kmz
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=cc60a93a6f6dc110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.ign.es/PNOA?lr=lang_es


 

 
 
Geoland2 posibilita el acceso a los datos de seguimiento del medio 
ambiente de los último 30 años 

El proyecto Geoland2, a través de su servicio de cartografía, ha anunciado que pone a libre 
disposición y de forma gratuita toda la información que se ha venido elaborando en los últimos 30 
años. 
 
 
 
 
 
 
 

Geoland2, incluido en el Séptimo Programa Marco de la UE (programa que agrupa 
todas las iniciativas relacionadas con la investigación de la UE), es la plataforma de 
desarrollo de líneas de trabajo y proyectos encaminados al monitoreo (Land) del 
Programa GMES (Global Monintoring Environment System) desarrollado por la 
Comisión Europea)  
 

En el marco de desarrollo de Land, los datos que se acaban de poner a disposición de los usuarios son 
un conjunto de parámetros (series históricas de datos), relativos a Ciclo del Agua (Balance Hídrico,…), 
Ciclo de la Energía (Balance del Carbono,…) y Ciclo de la Vegetación (crecimiento, cobertura,…). Entre 
estos últimos se encuentran productos como LAI (Indice de Area Foliar), FCover (Fracción de 
Cobertura Vegetal), FAPAR (Factor de radiación fotosintéticamente activa), etc., productos, todos 
ellos, directamente relacionados con el ciclo fenológico de la vegetación y el desarrollo de la misma. 
Debido al amplio histórico de productos aportados pueden llevarse a cabo estudios de seguimiento, 
evolución de la vegetación. 
 
Todos estos productos, incluidos los documentos metodológicos y los manuales de uso, pueden 
consultarse y solicitarse libremente a través del portal web geoland2. 
 
http://www.geoland2.eu/core-mapping-services/biopar.html 
 

Más información: 
GMES 
GEOLAND2 
7FP 

http://www.gmes-geoland.info/home.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
http://www.gmes.info/
http://www.geoland2.eu/core-mapping-services/biopar.html
http://www.gmes.info/
http://www.gmes-geoland.info/home.html
http://cordis.europa.eu/fp7/understand_en.html
http://www.gmes-geoland.info/home.html�


 

 
 
Evento Opendata en Sevilla 

 
Durante los pasados días 23 y 24 de Noviembre, organizadas por el grupo Opendata Sevilla y la 
Universidad Pablo Olavide, se han celebrado las II Jornadas Gobierno Abierto y Opendata Sevilla.  
 
El objetivo principal de estas jornadas pretendía promover los principios de transparencia y acceso 
a la información, participación y colaboración, a través de la apertura de datos públicos, sus 
motivaciones y objetivos en la ciudadanía, entre profesionales del sector y miembros de las 
instituciones públicas. 
 
Durante el primer día se abordaron aspectos relacionados con la difusión, para lo cual se contó 
con la presencia de ponentes de renombre nacional en materia de Gobierno Abierto y Reutilización de 
la Información del Sector Público como Alberto Ortiz de Zárate (P. Vasco), Guzmán Garmendia 
(Navarra), Emilio García (MINHAP), Miquel Torregrosa (GenCAT), organizaciones 
ciudadanas como la Fundación Civio (Mar Cabra) o la Coalición Pro-Acceso (Manuel Sánchez 
de Diego) y empresas infomediarias como Vizzuality (Sergio Álvarez). 
 
El día 24 se realizaron una serie de sesiones de trabajo entre las que se encontraban:  
 
LightTalks por parte de empresas locales. 
 
Hackathon Opendata: desarrollo de aplicaciones con datos que publicará la UPO y con los datos del 
proyecto adoptaunaplaya.es 
 
Speaker Corner, donde ya se había despertado el interés de grupos que trabajan proyectos muy 
interesantes, como LinkedOpenData en el entorno Bibliotecario, Tecnopolítica y Minería de Datos. 
 
mas información 

http://opendatasevilla.org/
http://opendatasevilla.org/ponentes.htmlponentes
http://opendatasevilla.org/programa.html
http://adoptaunaplaya.es/
http://opendatasevilla.org/


 

 
 
La Fundación Mediterránea de Fondos Marinos y la Secretaría 
General de Pesca colaborarán en la realización de trabajos de 
mantenimiento, protección, seguimiento y divulgación de las 
Reservas Marinas de Alborán y Cabo de Gata-Níjar 

El pasado mes de septiembre se produjo la firma del Convenio de 
Colaboración entre la Fundación, socio a su vez de la Rediam, con la 
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente con el fin favorecer y compartir las actuaciones relativas 
al mantenimiento, protección, seguimiento y divulgación de las Reservas 
Marinas de Alborán y Cabo de Gata-Níjar. 
 
Para cumplir con estos objetivos, la Secretaría General de Pesca se ha 
comprometido a favorecer la colaboración de la Fundación, prestando el 
apoyo necesario y poniendo a disposición de aquella la embarcación Cerro 
de Lobos, además de  facilitar los medios técnicos necesarios para poder 

desarrollar las activdades que a esta le corresponden. 
 
Por su parte, la Fundación, además de elaborar un programa pormenorizado de actividades para el 
desarrollo del convenio, informará a la Secretaría General de las actuaciones realizadas e incidencias 
detectadas, así como la obligación de seguir las directrices marcadas, coordinándose con otros 
trabajos que la Secretaría General pudiera emprender. 
 
La Fundación aporta a este convenio la tripulación necesaria para el manejo 
de la embarcación Cerro de Lobos, así como todo lo necesario para su 
correcto manejo, utilización y mantenimiento, cumpliendo con las 
instrucciones relativas a traslados a las reservas marinas, desarrollo de 
actividades en las mismas y en el uso y mantenimiento de los medios 
técnicos utilizados. 
 
El citado convenio tiene una duración prevista de cuatro años que podrá ser prorrogado por periodos 
de la misma duración. 



 

CLIMA-REDIAM 

Resumen de los datos pluviométricos del mes pasado 

Las precipitaciones en Andalucía en el año hidro-meteorológico 2012-2013 
están siendo muy abundantes. 
 
Hasta el 30 de Noviembre, las lluvias en el 
conjunto de Andalucía duplicaron los valores de 
las medias de referencia del periodo 1971 – 
2000. Esta tendencia, observada ya en el mes de 
octubre, se ha acentuado especialmente en la 
mitad sur, donde destacan los valores alcanzados 
en las provincias de Cádiz y Málaga, en 

localidades como Jerez de la Frontera, Grazalema y Antequera (Bobadilla).  
 
El seguimiento de la pluviometría, a través de una extensa red de estaciones meteorológicas 
pertenecientes a diferentes organismos y centralizadas en el Subsistema CLIMA de la REDIAM, 
permite el cálculo de diferentes indicadores y el análisis de problemas climático–
ambientales de gran interés como la sequía pluviométrica, en la que aún se 
encuentra la región.  
 

Una muestra representativa de los valores acumulados en estas redes 
de observación puede consultarse a través del Pluviómetro de Andalucía, 
aplicación para android que puede descargarse accediendo a al 
proveedor de servicios android de cada teléfono móvil (google play) y 
escribir en el buscador “pluviómetro”, y proceder a la descarga de la 
aplicación.  

 
La REDIAM, además ha desarrollado un widget con las mismas prestaciones para que todo el que 
desee pueda incluirlo en cualquier blog o web.  
 
Enlace a la descarga 
 
También puede utilizar para acceder a la descarga el siguiente código QR: 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9874396393870110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a3aba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.elsendero.android.infMeteoCMA&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImVzLmVsc2VuZGVyby5hbmRyb2lkLmluZk1ldGVvQ01BIl0.


 

EN NUESTRO CANAL WEB 

Subsistema de Información sobre Humedales 

Los humedales constituyen un tipo de ecosistemas de elevado 
valor ambiental, económico, cultural y social, por lo que no solo es 
necesaria su conservación y gestión sostenible, sino que es 
conveniente destacar que sus funciones generan importantes 
bienes y servicios a la sociedad. Por ello, la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía viene desarrollando una política 
de protección legal y de caracterización de las zonas húmedas 
andaluzas con el convencimiento de que es necesario adoptar una 
gestión activa, integrada y global de estos ecosistemas. 
 

El Subsistema de Información sobre Humedales recoge la información, tanto alfanumérica como 
gráfica, relacionada con las zonas húmedas de Andalucía: cartografía de humedales procedente de 
diferentes inventarios, cartografía de vegetación asociada, cuencas asociadas, estaciones 
meteorológicas asociadas, puntos de control de muestreos 
efectuados en los humedales, información general, datos 
biológicos, datos físico-químicos, información geológica, 
geomorfológica, hidrológica, bibliográfica, etc. 
 
El objetivo fundamental del Subsistema de Información sobre 
Humedales es la integración de una base de  datos única que 
recoja de manera organizada la información relativa a 
humedales existente en la Consejería de Medio Ambiente, su 
mantenimiento y actualización y posterior difusión.  
   

Más información: 
Inventario de Humedales de Andalucía (IHA) 
Humedales de Andalucía en la Lista de Ramsar 
Web oficial del Convenio de Ramsar 
Red de Seguimiento y Evaluación de los Humedales Andaluces 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=d9f803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=cd65b44325234010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=d9f803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=4efabfe08a7a5010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2__?lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=d9f803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=2cba82e4dbfb4210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

PÍLDORA DE LA REDIAM 

SISTEMA DE REFERENCIA ETRS89 en la REDIAM 

A la hora de trabajar con información ambiental geográfica, un aspecto fundamental en su generación, 
explotación o difusión de la misma son los sistemas de referencia geodésico y altimétrico (si procede) 
al que están referidos todos los elementos de la misma (ya sea ráster ó vectorial). 
 

 
 
En 2007 se aprobó el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, para la regulación del sistema de 
referencia geodésico a nivel nacional, y mediante el cual se adopta como oficial el sistema 
geodésico global ETRS89 (European Terrestrial  Reference System 1989) en sustitución del 
sistema regional ED50 (European Datum 1950) utilizado desde 1970. 
 
El cumplimiento de este Real Decreto es un aspecto fundamental en la 
Rediam por lo que debe tenerse en cuenta por todos los que trabajan con 
información ambiental geográfica en cualquiera de las facetas (adquisición, 
tratamiento, generación, explotación, puesta en valor, difusión,…) pero en 
especial por los órganos competenciales responsables de la producción o el 
mantenimiento de la misma. 
 
En  la presentación "Sistemas de Referencia: ETRS89 en la REDIAM" 
incorporada como contenido relacionado, se mencionan aspectos técnicos de interés en relación a la 
aplicación de este cambio de sistema de referencia, y también se hace referencia a requerimientos 
legales de la puesta en vigor de este Real Decreto. 
 
REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de 
referencia oficial en España.  
Acceso a la Presentación "Sistema de Referencia ETRS89 en la REDIAM" 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=c2770219f560f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextoid=5529e4093e755310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=c2770219f560f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextoid=5529e4093e755310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/pildoras/pdf/sr_etrs89_rediam.pdf


 

ESTADO DEL CATALOGO 

En el último mes se han incorporado 60 nuevas Fichas de Metadatos (fichas descriptivas de conjuntos 
de datos integrados en la Rediam) y 11 nuevos servicios OGC (servicios interoperables disponibles 
para su consulta en la web), lo que supone alcanzar el número de 2175 Metadatos y 1224 servicios 
interoperables disponibles en nuestro canal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accede a todas las 
novedades 

http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/rediam/novedades 

Total Fichas de metadatos 

publicadas: 2175 

 

 

      

    



 

 
 

SERVICIOS OGC 
Número total: 1224 

Web Map Service (WMS): 1200 
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 

Los servicios se presentan ordenados según temáticas y se describe sintéticamente cada uno con la 
dirección URL del servicio  y, en el caso de los WMS, la página Web del Canal de la REDIAM donde se 
puede consultar en  un visualizador embebido (Mapea) o a través de un KML para su carga en Google 
Earth. 
  

WCS Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de la desembocadura del Río Guadiana en 
Huelva de 1m del año 2000 

WCS del Modelo Digital de Elevaciones (MDT) del ámbito de la 
desembocadura del Rio Guadiana en Huelva de 1m de resolución 
(2000).  Integrado en la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Andalucía, siguiendo las directrices del Sistema Cartográfico de 
Andalucía. 
 
URL Servicio 
acceso a la página Web en el Canal REDIAM 
 

 

WMS Delimitación del ámbito territorial de las cuencas y subcuencas vertientes al litoral.  
Servicio WMS correspondiente a la cartografía de los sistemas de 
cuencas vertientes al litoral. Se incluyen las cuencas que alcanzan el 
punto de desembocadura en el mar de los tramos fluviales que 
albergan. Aquellas subcuencas cuya desembocadura se encuentra en 
otra subcuenca de nivel superior no se han individualizado sino que 
forman parte del ámbito de dicha cuenca superior. Así mismo, no se 
han incluido cuencas de tamaño muy reducido que se distribuyen a lo 
largo del frente costero cuya individualización resulta muy complicada 

debido a la falta de información topográfica precisa, principalmente a causa de la presencia de núcleos 
urbanos entre otras razones de carácter fisiográfico. Las cuencas representadas se han extraído a 
partir de un modelo de elevaciones de 20m de resolución. 
 
URL Servicio 
acceso a la página web en el Canal REDIAM 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_WCS_elevaciones_desemb_guadiana_2000?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1e2aa24c5d40a310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_delimitacion_territorial_cuencas_litoral?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a2dee9dfd5b2a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=78727c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 

WMS Proyecto de investigación mediante TRT de los recursos hidrogeológicos en 
Andalucía: Hidrogeología  

Servicio WMS correspondiente a la hidrogeología 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 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 técnicas de teledetección para el tratamiento de imágenes de satélite 
y la eliminación del ruido térmico superficial.    
 
URL Servicio 
Acceso a la página web en el Canal REDIAM 
 

WMS Mapa de radiación solar de Andalucía: radiación solar global media anual. 
Servicio WMS correspondiente a mapas de radiación global media anual 
en Andalucía a escala de detalle. Los mapas representan los valores 
medios potenciales, tomando como referencia el año 2010, y han sido 
elaborados a partir del establecimiento de modelos de horizontes, 
modelos atmosférico y del cálculo de la posición relativa del sol, 
obteniendo como resultado los valores de radiación directa, radiación  
difusa,     radiación    total     y     albedo.   Más información en los 
siguientes apartados: 

 
Radiación solar global media anual. 

URL Servicio 
Acceso a la página web en el Canal REDIAM 
 
Radiación solar directa media anual.  

URL Servicio 
acceso a la página web en el Canal REDIAM 
 
Radiación solar difusa media anual 

URL Servicio 
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_TRT_hidrogeologia?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=dcf4e3c44862a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_radiacion_solar_global_media_anual?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=272418a8d76d9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=fc90a38ee146a310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_radiacion_solar_directa_media_anual?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7e7518a8d76d9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=fc90a38ee146a310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_radiacion_solar_difusa_media_anual?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9e9418a8d76d9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=fc90a38ee146a310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 

WMS Desviación del Índice de Humedad de 2011 respecto a la media del periodo 1971-
2000 

 Servicio WMS correspondiente a la desviación, en valores absolutos, del 
Índice de Humedad registrado en 2011 respecto a la media de la serie 
histórica de referencia (1971-2000). El Índice de Humedad se calcula 
poniendo en relación la precipitación con la evapotranspiración 
potencial.  
 
 

URL Servicio 
acceso a la página en el Web Canal REDIAM 
 

WMS Desviaciones de precipitaciones totales y temperaturas medias en 2011 respecto a 
la media del periodo 1971 – 2000 

Servicio WMS correspondiente a las desviaciones en valores absolutos de 
las precipitaciones totales y de las temperaturas medias anuales del año 
2011 respecto a las medias observadas en la serie histórica de referencia 
(1971-2000).  
 
URL Servicio 
acceso a la página Web en el Canal REDIAM 
 

WMS Índice de Vegetación Condicionado generado a partir de imágenes de satélite. 
Valores medios para el año 2010-2011. Serie histórica 1997-2011. 

Servicio WMS correspondiente al indicador de seguimiento y evaluación del 
comportamiento de la vegetación forestal en el territorio  de la Comunidad 
Andaluza, a escala comarcal, a partir de imágenes obtenidas actualmente 
por el satélite de la serie MODIS. Valores medios para el año 2010-2011. 
Serie histórica 1997-2011.   
 
 

URL Servicio 
acceso a la página Web en el Canal REDIAM 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_desv_indice_humedad_1971_2000?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=585d72937f07a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_desv_temp_precip_1971_2000?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ef3072937f07a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_VCI_2010_2011?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=147672937f07a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 

WMS Factor de Protección de la cubierta vegetal frente a la erosión (Factor C) en 
Andalucía. Año 2000. 

Servicio WMS correspondiente al conjunto de imágenes de satélite Deimos1 
Slim6 diarias de NDVI correspondientes al año 2012. Resolución espacial 20 
m. Ámbito de Andalucía. En ETRS89 UTM huso 30 para el seguimiento del 
estado de la vegetación forestal y cultivada. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.   
 

URL Servicio 
acceso a página web en el Canal Rediam 
 

WMS Mapa de Densidades urbanas, para capitales de provincia y municipios mayores de 
100.000 habitantes. Escala 1:10.000, 2005. 

Servicio WMS correspondiente a la  cartografía que nos permite conocer 
cómo está distribuida la población dentro de las ciudades objeto de 
estudio. El proceso de elaboración ha consistido en la obtención de los 
polígonos donde existen usos residenciales; para ello se han eliminado 
de la base poligonal los colegios, iglesias, industrias...etc. En el caso de 
edificaciones en altura, donde en la planta baja se realizan actividades 
no residenciales (tiendas, talleres, bares ... etc.) se ha considerado que 
prima el uso residencial y se han considerado dichos polígonos como 

tales. Posteriormente, se han asignado los valores de población (a partir de la información de 
población por Sección Censal del año 2005) en función de la superficie y altura media de cada 
polígono de uso residencial, siguiendo un criterio de proporcionalidad en tres dimensiones, es decir, 
los polígonos habitados mayores de cada Sección Censal, se les ha atribuido mayores valores de 
población en función de su superficie y altura. Se han analizado los siguientes municipios: Algeciras, 
Almería, Cádiz, Córdoba, Dos Hermanas, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, 
Málaga y Sevilla. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
URL Servicio 
acceso a la página Web en el Canal REDIAM 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_deimos1_slim6_diaria_2012?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6bc55845a786a310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_densidades_urbanas_2005?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=47e96a2b8485a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


 

 
 
Últimas incorporaciones al Catálogo 

Imágenes de satélite IRS WIFS. NDVI (Normalized Difference Vegetation Index): año 2003. 
180 m.  
RESUMEN: 

Imágenes del satélite IRS (Indian Remote Sensing) captadas por el sensor WIFS (Wide Field Sensor), 
a las que se les ha calculado el Compuesto de Máximo Valor Decenal del Índice de Vegetación de la 
Diferencia Normalizada (NDVI- Normalized Difference Vegetation Index), que basado en el contraste 
entre las bandas roja e infrarroja cercana del espectro, resalta la cobertura vegetal y su vigorosidad 
sobre áreas extensas. 
 
PROPÓSITO: 

El NDVI refleja las características y estado vital de la vegetación. Este parámetro permite obtener 
información sobre contenido de clorofila y agua en las hojas, flujo neto de dióxido de carbono, 
productividad neta, índice de área foliar o evapotranspiración potencial, etc. Aplicado a la imagen 
resalta las zonas de mayor vegetación y las de suelos desnudos. La vegetación densa y sana muestra 
valores altos, mientras que zonas de vegetación pobre y dispersa, o sin vegetación, resalta por sus 
valores bajos, que indican escasez o ausencia de actividad fotosintética. Superficies como el agua, 
hielo o nieve también tienen valores bajos. 
 

Mapa de radiación solar de Andalucía a escala de detalle. Departamento de Arquitectura 
de Computadores, Universidad de Málaga. 
radiación directa media mensual para el año 2010 
radiación directa media estacional para el año 2010. 
radiación total media mensual para el año 2010 
 
RESUMEN: 

Mapas de radiación solar de Andalucía a escala de detalle. Proyecto formado por 24 mapas en formato 
TIFF, 12 de ellos con tamaño de celdilla de 10x10 metros y el resto ha sido remuestreado de los 
primeros con un tamaño de celdilla de 250x250 metros. 
 
PROPÓSITO: 

Seguimiento del clima en la región.  
 



 

 

Imágenes de satélite SPOT5 HRG XS corregidas geométricamente por el método de 
vecino más próximo: año 2008. 10 m. Curso Bajo y Desembocadura del Guadalquivir 
RESUMEN: 

Imágenes del satélite SPOT 5 captadas por el sensor HRG-XS (High Resolution 
Geometric/Multiespectral mode), corregidas geométricamente por el método de vecino más próximo. 
Presentan una resolución espacial de 10 m, y una resolución espectral de 4 bandas. 
 
PROPÓSITO: 

Aplicar un método de corrección geométrica basado en situar en cada celdilla de la imagen corregida 
el valor digital del píxel más cercano en la imagen original. 
 

Imágenes de satélite SPOT5 HRVIR XS corregidas geométricamente por el método de 
vecino más próximo: año 2005. 10 m.  
RESUMEN: 

Imágenes del satélite SPOT 5 captadas por el sensor HRVIR-XS (High Resolution Visible and Infrared 
Multispectral), corregidas geométricamente por el método de vecino más próximo. Presentan una 
resolución espacial de 10 m, y una resolución espectral de 4 bandas. 
 
PROPÓSITO: 

Aplicar un método de corrección geométrica basado en situar en cada celdilla de la imagen corregida 
el valor digital del píxel más cercano en la imagen original. 
 

Imágenes de satélite Landsat TM. Corregidas geométricamente por el método del vecino 
más próximo: año 2007. 30 m.  
RESUMEN: 

Imágenes del satélite Landsat 5 captadas por el sensor TM (Thematic Mapper), corregidas 
geométricamente por el método del vecino más próximo. El sensor TM recoge 7 bandas espectrales: 
azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, 2 infrarrojos medios y térmico, con una resolución espacial de 
120 m para la infrarroja térmica (remuestreada a 30 m) y 30 m para el resto de bandas. Las 
imágenes incluyen todas las bandas anteriores a excepción de la del térmico. 
 
PROPÓSITO: 

Generar una base de referencia cartográfica y temática. Se basa en situar en cada celdilla de la 
imagen corregida el valor digital del píxel más cercano en la imagen original. 
 



 

 

Plan de conservación, recuperación y puesta en valor de manantiales y lugares de 
interés hidrogeológico de Andalucía. (Uso Restringido por contener información 
sensible). 2011. 
RESUMEN: 

Este proyecto se enmarca en la colaboración que se viene llevando a cabo entre el Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME) y la Secretaría General del Agua de la Consejería de Medio Ambiente 
(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 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. El contenido del proyecto está restringido por contener información sensible. 
 
PROPÓSITO: 

Avanzar en el conocimiento sobre el régimen natural o influenciado de las aportaciones subterráneas a 
los cauces, así como en el establecimiento de recomendaciones para el acondicionamiento de 
manantiales o secciones de cauce, que permitan el análisis de las variaciones en el tiempo de los 
caudales de drenaje y la calidad del agua. Establecer sectores preferentes donde la incidencia de las 
aguas subterráneas es notable en el régimen del caudal ecológico a establecer, así como en la 
conservación de ecosistemas singulares relacionados con manantiales y zonas húmedas. Y por último, 
mejorar el conocimiento hidrogeológico de los sectores estudiados y hacer una propuesta de 
zonificación dentro de las masas de agua que permita la conservación del buen estado cualitativo y 
cuantitativo de manantiales y tramos de cauces ganadores, muy sensibles ante cualquier cambio en su 
caudal y/o calidad. 
 

Mapa geológico del Geoparque Sierras Subbéticas (Córdoba). Síntesis de la cartografía 
geológica del IGME 1:50.000 
RESUMEN: 

Mapa de síntesis de la cartografía geológica a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). El mapa en formato PDF ha sido elaborado por Tragsatec por encargo de la Consejería 
de Medio Ambiente (actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) para la divulgación de 
la geología del Parque Natural de Sierras Subbéticas. Dicho Parque Natural pertenece desde 2006 a las 
Redes Europea y Mundial de Geoparques, avaladas por la UNESCO. 
 
PROPÓSITO: 

Divulgar la geología del Geoparque de las Sierras Subbébéticas 
 
más información 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierrassubbeticasgeopark


 

 

Biomasa forestal en Andalucía. Modelo de existencias, crecimientos y producción. 
Coníferas. 2011 
RESUMEN: 

Estudio de Biomasa forestal en el ámbito regional de Andalucía para determinar las existencias de 
madera y biomasa por unidad de superficie mediante modelos de existencias y producción complejos, 
basados en fundamentos de ecología forestal, y apoyados sobre análisis territoriales de multitud de 
variables, gestionadas y manipulados mediante sistemas de información geográficas Se incluyen 
componentes principales de las variables ambientales. 
 
PROPÓSITO: 

La Consejería de Agricultura, pesca y Medio Ambiente a través de la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua, impulsa el proyecto cuyo objetivo general es estimar el volumen de existencias de madera y 
biomasa de las principales especies de coníferas presentes en el territorio andaluz. 
 

Propuesta de ampliación de la Reserva de la Biosfera del Parque Natural de Sierra 
Nevada. Año 2012 
RESUMEN: 

Fase de Información Pública de la propuesta de ampliación, publicada en BOJA por RESOLUCIÓN de 4 
de abril de 2012, de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, por la que 
se emplaza para información pública de todos aquellos interesados en la propuesta de ampliación de la 
Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada  
 
PROPÓSITO: 

Cumplir con los procedimientos reglamentarios para la ampliación de las reservas de la Biosfera 
 
más información 
 

Mapa geológico del Geoparque Sierra Norte de Sevilla. Síntesis de la cartografía 
geológica del IGME 1:50.000. 2011 
RESUMEN: 

Mapa de síntesis de la cartografía geológica a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). El mapa en formato PDF ha sido elaborado por Tragsatec por encargo de la Consejería 
de Medio Ambiente (actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) para la divulgación de 
la geología del Parque Natural de Sierra Norte de Sevilla, el cual se ha incorporado a la Red de 
Geoparques Europeos en septiembre de 2011. 
 
PROPÓSITO: 

Divulgar la geología del Geoparque de Sierra Norte de Sevilla. 
 
Más información 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/sierranortedesevillageopark


 

 

Biomasa forestal en Andalucía. Modelo de existencias, crecimientos y producción. 
Coníferas. 100 m de resolución.  
Variables orográficas 
Variables climáticas 
Distribución actual y potencial, 
Calidad de estación  
Parámetros dendrométricos  
Geodatabase de parcelas de inventario  
División dasocrática 
 
RESUMEN: 

Diversas variable calculadas para el proyecto Biomasa forestal en Andalucía. Modelo de existencias, 
crecimientos y producción. Coníferas.  
 
PROPÓSITO: 

El objeto es la obtención de físicas, climáticas y edáficas variables para su aplicación en estudio de 
calidad de estación forestal en el proyecto Biomasa forestal en Andalucía. Modelo de existencias, 
crecimientos y producción de Coníferas. 
 

Registro de Suelos contaminados y descontaminados de Andalucía. Escala 1:10000. Año 
2012.  
RESUMEN: 

Registro de suelos contaminados y descontaminados de Andalucía, donde se puede ver el titular de los 
suelos, la fecha en la cual se reconoce como un suelo contaminado y su posterior descontaminación ( 
si se ha producido), datos registrales, coordenadas x e y, y las sustancias con la que esta contaminada 
el suelo. Las coordenadas x e y no tienen carácter jurídico ni son vinculantes ya que dichas 
coordenadas son aproximadas. 
 
PROPÓSITO: 

Difusión de suelos contaminados y descontaminados de Andalucía 
 



 

 

Explotación de información sobre calidad de aguas superficiales y subterráneas de 
Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 2012. 
RESUMEN: 

Información derivada de consultas a las bases de datos geográficas de calidad de aguas superficiales y 
subterráneas integradas en la REDIAM (las cuales incluyen datos procedentes de redes de control de 
distintos Organismos: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y Confederaciones 
Hidrográficas). Contiene gráficos de evolución de algunos parámetros representativos de la calidad de 
las aguas referidos al periodo 2000-2011, e información vectorial (shapefiles) con datos promedios de 
nitratos, conductividad, ph, DBO y cloruros en las estaciones de control de calidad de aguas.  
 
PROPÓSITO: 

Mostrar algunos parámetros representativos de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en 
el Informe de Medio Ambiente en Andalucía (IMA 2011). 
 

Restauración de riberas en ríos mediterráneos, 2008.  
RESUMEN: 

La Consejería de Medio Ambiente ante del desconocimiento de los ríos mediterráneos y sus riberas, 
decidió estudiar un río con régimen hídrico temporal en su estado de referencia (sin perturbaciones en 
las componente hídrica, geomorfológica, etc) teniendo en cuenta que los ríos son elementos dinámicos 
relacionados con las características de la cuenca y los usos que en ella se producen. Se eligió el río 
Yeguas por su elevado valor ambiental, ya que la mayoría de su cuenca y tramos fluviales no presenta 
alteraciones y forman parte de dos parques naturales: P.N Cardeña - Montoro y P.N de Sierra de 
Andujar.)  
 
PROPÓSITO: 

Establece dos propósitos. El primero era estudiar la cabecera del río Yeguas durante un periodo 
cronológico de 50 años (1956- 2006) a través de dos componentes fluviales con variación temporal 
(geomorfología y vegetación riparia), así como su relación con las perturbaciones naturales y 
antrópicas. El segundo propósito consistió en establecer consideraciones generales sobre la dinámica 
de las riberas de ríos mediterráneos y criterios técnicos para abordar la restauración de las riberas 
degradadas de río temporales. 
 
Más información  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2012/restauracion_riberas/restauracion_de_riberas.pdf


 

AREA DE SOCIOS 

IESA 

El IESA es un centro público de investigación científica, que desarrolla su actividad en el campo de las 
Ciencias Sociales. Desde su creación en 1992, el 
IESA se dedica a la investigación social, tanto 
básica como aplicada, avanzando en el 
conocimiento de los procesos de cambio en las 
sociedades contemporáneas y las características 
fundamentales de la estructura social. Para ello 

utiliza las perspectivas teóricas más relevantes y el análisis comparado. 
 
Las actividades científicas desarrolladas por el IESA se realizan mediante la presentación de proyectos 
a convocatorias competitivas de los planes regionales, nacionales y europeos de investigación. 
Asimismo, firma convenios y contratos con entidades públicas y privadas para la realización de 
estudios que permitan conocer la realidad socioeconómica de su entorno. El IESA desarrolla además 
una importante labor de formación de investigadores en el área de las Ciencias Sociales, mediante la 
dirección de tesis doctorales y trabajos de masters, en colaboración con universidades nacionales y 
extranjeras. 
 
Desde 2001, de forma conjunta entre la antigua Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), a través de diversos convenios de Colaboración, el (IESA) ha sido 
el encargado de llevar a cabo la realización del proceso de producción de datos sociales y de los 
análisis necesarios para la elaboración del Ecobarómetro de Andalucía (EBA), cuyo objetivo es analizar 
las diversas dimensiones de la conciencia ambiental mediante una encuesta anual dirigida a la 
población andaluza mayor de 18 años. Para ello se elabora un sistema de indicadores a partir de las 
preguntas que se realizan a los encuestados, y cuya finalidad es medir las actitudes, conocimiento y 
comportamiento de los andaluces respecto a diversas cuestiones ambientales. El ecobarometro es una 
herramienta de enorme utilidad para orientar y evaluar las  políticas ambientales hacia las demandas y 
preocupaciones de la ciudadanía, constituyendo un claro ejemplo de gobernanza ambiental. 
 
acceso al ecobarómetro 
más información 
 
 
 
Bienvenida a nuestros nuevos socios 

RqueR Tecnología y Sistemas  S. L. es una empresa andaluza especializada en servicios 
avanzados relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
especialmente en aquellas aplicaciones donde la geolocalización es un valor 
fundamental. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=3f6f82e0851d4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f83bc17a45b05310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.iesa.csic.es/


 

ENLACES DE INTERÉS 

www.gvsig.org 

La "Asociación para la promoción de la geomática 
libre y el desarrollo de gvSIG", Asociación gvSIG, 
tiene como objetivo final la sostenibilidad del 
proyecto gvSIG. 
 
En torno a los valores democráticos y solidarios 
propios del Software Libre plantea el desarrollo de un 
nuevo modelo de negocio basado en la Cooperación 
y el Conocimiento compartido donde parte del 
beneficio generado revierta en el fortalecimiento del 
Proyecto gvSIG.  

 
La sostenibilidad del proyecto gvSIG se fundamenta en el mantenimiento de la Estructura Profesional 
gvSIG y las infraestructuras necesarias de la Comunidad gvSIG. 
 
La Comunidad gvSIG engloba a todas las personas y entidades que cooperan entre sí en distintas 
áreas relacionadas con el proyecto gvSIG. Estas personas pueden ser usuarios, desarrolladores, 
testers, traductores. 
 
Bajo un principio colaborativo, busca la continua mejora y difusión del proyecto gvSIG y la geomática 
libre. 
 
La Estructura Profesional del proyecto gvSIG engloba al equipo que lleva a cabo todas las tareas 
relacionadas con el mantenimiento del proyecto. Dicho equipo es el responsable de coordinar en 
contacto constante con la Comunidad las siguientes áreas: 
 

• Estrategia, Comercial 
• Arquitectura, Desarrollo y Publicación 
• Colaboraciones Técnicas 
• Documentación 
• Testeo 
• Internacionalización 
• Comunidades 
• Producto, Infraestructura y espacios web 

 
En este enlace accederás descargas de software, información sobre desarrollo de gvsig, listas de 
correo, noticias, convocatorias, casos de uso, blog de gvsig, etc. 

http://www.gvsig.com/


 

CONVOCATORIAS 

IDEE solicita colaboraciones para el Recetario IDE 2013  

El Recetario IDE, que cuenta con el apoyo de la GSDI, se concibe como un medio a 
través del cual compartir experiencias y recomendaciones para la implementación 
de IDE tanto a nivel local como nacional.  
 
En el último número del boletín IDE-LAC (noviembre 2012) se incluye la noticia 
sobre la actualización del Recetario IDE (SDI Cookbook), como resultado se han 
obtenido 10 capítulos los cuales son accesibles a través de la siguiente Wiki. 

 
 
El objetivo actual del Recetario IDE es poder contar con una 
versión actualizada y en lo posible ampliada, para ser 
presentada en la 14 Conferencia de la GSDI, que se realizará 
en noviembre de 2013. Para lograr este objetivo se hace un 
llamado a posibles editores que deseen contribuir en la 
actualización de los capítulos existentes o en los que 
están en preparación. Los interesados en participar deben ponerse en contacto con Douglas 
D.Nebert. 
 
Es necesario aclarar que la versión 2013 será una publicación en inglés, por lo cual también se podría 
plantear una posible edición en español, lo que dependerá de la voluntad de colaboradores dispuestos 
a realizar la traducción y actualizar la última versión en esta lengua publicada en el año 2004.  

http://www.gsdi.org/
http://portal.gsdi.org/files/?artifact_id=1145
http://www.gsdidocs.org/GSDIWiki/index.php/Main_Page
http://www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi14/
mailto:ddnebert@usgs.gov
mailto:ddnebert@usgs.gov
mailto:ddnebert@usgs.gov
http://www.gsdidocs.org/GSDIWiki/index.php/Main_Page�
http://www.gsdi.org/�


 

 
 
Taller GBIF avanzado en gestión de colecciones de Historia Natural 
usando Herbar o Zoorbar  

En los días 12, 13 y 14 de Diciembre está prevista la realización en el Real Jardín Botánico de Madrid 
(CSIC)del Taller avanzado en Gestión de Colecciones de Historia Natural, organizado por la Unidad de 
Coordinación GBIF en España. 
 

Este taller teórico-práctico va dirigido a técnicos y científicos con experiencia 
previa en gestión de colecciones o que han realizado con anterioridad alguna de 
las ediciones del Taller GBIF sobre fichado de datos para técnicos de colecciones 
de historia natural.  
 
Herbar y Zoorbar son aplicaciones informáticas desarrolladas por la Unidad de 
Coordinación de GBIF.ES para informatizar y gestionar colecciones tanto 
botánicas como zoológicas. Estas aplicaciones cuentan desde hace tiempo con 

una amplia implantación dentro de la comunidad científica española y varias importantes instituciones 
ya gestionan sus colecciones de historia natural con Herbar o Zoorbar según corresponda.  
 
Las solicitudes presentadas se someterán a un proceso de selección, en la que se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos:  

• Adscripción a una institución que colabore y/o provea datos a través de la red de GBIF.  
• Número de solicitudes presentadas desde esa misma institución (primando la diversificación en 

la participación de centros e instituciones).  
• Conocimientos previos sobre las herramientas Herbar y/o Zoorbar.  
• Solicitud y/o presencia en talleres anteriores de GBIF España.  
• Orden de inscripción.  

 
La Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF) es una organización 
intergubernamental que nace en 2001 y que comprende en la actualidad 53 países y 43 
organizaciones internacionales. GBIF se estructura como una red de nodos nacionales con una 
secretaría internacional en Copenhague. El objetivo de GBIF es dar acceso --vía Internet, de 
manera libre y gratuita-- a los datos de biodiversidad de todo el mundo para apoyar la 
investigación científica, fomentar la conservación biológica y favorecer el desarrollo sostenible. 
 

El nodo español de GBIF, GBIF España o simplemente GBIF.ES, nace como 
consecuencia de la adhesión de España al GBIF en febrero de 2001, siendo el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el apoyo y 
asesoramiento del Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Real Jardín 

Botánico el encargado de la implantación, desarrollo y coordinación de las actividades de GBIF en 
España.  
 
Más información 

http://www.gbif.es/herbar/herbar.php
http://www.gbif.es/zoorbar/zoorbar.php
http://www.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php
http://www.gbif.es/formaciondetalles.php?IDForm=103


 

 
 
European Space Solutions 

 
 
European Space Solutions reunirá en Londres durante los días 3, 4 y 5 de Diciembre a 
administraciones públicas, industria y usuarios relacionados con las tecnologías espaciales donde se 
impartirán conferencias y facilitarán encuentros para favorecer su difusión y conocimiento y generar 
oportunidades de negocio. 
 
El encuentro se estructura en la organización de seminarios de medio día 
de duración con temáticas diversas para la aplicación de este tipo de 
tecnologías. Desde protección de la salud, pasando por la gestión de 
infraesructuras o el seguimiento del medio ambiente, el encuentro 
pretende abarcar y abordar todas las posibilidades de uso y aplicación de 
este tipo de tecnologías.  
 
En este ámbito, se presentará “European Space Expo: lo que el espacio aporta a tu vida”, una 
exposción itinerante auspiciada por la Unión Europea que pretende mostrar cómo el espacio y sus 
aplicaciones ofrecen beneficios para los ciudadanos europeos, así como poner de relieve el papel 
fundamental de la Unión Europea en el conocimiento del espacio y del desarrollo de las tecnologías 
espaciales, a través de la inversión en los programas emblemáticos de Galileo, EGNOS y GMES, los 
ciudadanos de Europa se beneficiará de los muchos servicios y aplicaciones, que se espera para crear 
las oportunidades del mercado global y ayudar a apoyar la creación de empleo y el crecimiento 
económico. 
 

 
 
Esta exposición estará abierta al público del 3 al 9 de diciembre en el de Horse Guards Parade del 
parque St. James de Londres. 
 
más información 

http://www.space-solutions.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/�


 

 
 
Gi4DM: Octava Conferencia Internacional sobre Información 
Geográfica y Gestión de Catástrofes 

Durante los próximos 13 y 14 de Diciembre se celebra en Enschede (Holanda) 
la octava edición de este evento internacional que reunirá a científicos y 
profesionales relacionados con la gestión de catástrofes.  
 
Los desastres de origen natural y tecnológico han causado enormes pérdidas 
socioeconómicas y millones de víctimas en los últimos años. La mitigación de 
riesgos y la predicción de riesgo necesitan mejoras a través de la investigación 
y el desarrollo para frenar los daños y proteger vidas. Una buena cooperación 
y coordinación de las operaciones de respuesta de crisis son de importancia 

crítica para reaccionar rápida y adecuadamente a cualquier situación de crisis.  
 
El progreso de la tecnología para apoyar la respuesta a la crisis ha avanzado mucho en los últimos 
años. Los sistema de alerta temprana y los procedimientos de control y toma de decisiones se han 
aplicado con éxito en muchos países y regiones de todo el mundo. Sin embargo, muchos aspectos 
relacionados con la recolección eficiente y la integración de la información geográfica aplicadas a un 
mejor conocimiento de la situación de la gestión de desastres siguen abiertos. Para avanzar en los 
sistemas y hacerlos inteligentes se hace  necesaria una amplia colaboración entre los servicios de 
emergencia, los decisores y gestores, los diseñadores de sistemas y los investigadores. 
 

 
 
Gi4DM 2012 se convierte en un foro imprescindible para intercambiar experiencias, conocimientos e 
ideas con el fin encontrar soluciones adecuadas a los problemas de respuesta a la crisis. Los 
investigadores podrán hablar con los oficiales para verificar y validar su dirección de la investigación.  
 
Más información 

http://www.gi4dm.net/2012/


 

 
 
Cartografías Contemporáneas. Dibujando el mundo 

Hasta el 24 de 2013, en el Caixaforum de Madrid, se podrá visitar la exposición  “Cartografías 
Contemporáneas. Dibujando el mundo”, que presenta las cartografías elaboradas por artistas del s. XX 
y XXI que interrogan y cuestionan los sistemas de representación. Cartografías de espacios físicos y 

mentales que generan nuevos significantes y reflexiones 
sobre los distintos tipos de espacios (heterotopías, 
utopías, invisibles o virtuales). Así nos hacen conscientes 
del predominio del simulacro sobre la realidad, de 
nuestras dificultades para representar el mundo 
contemporáneo, y de las nociones de ideología y poder 
implícitos en el acto de representar. 
 
La exposición muestra cómo los artistas han subvertido 
el lenguaje cartográfico, desde el mapa del mundo de los 
surrealistas, las cartografías de Art & Language o Artur 
Barrio.  
 
También incluye la transformación de la cartografía en 
vida realizada por los situacionistas, así como las 
cartografías actuadas de Carolee Schneemann o 
corporales como Yves Klein y Ana Mendieta. Aborda los 
mapas mentales, desde Lewis Carroll a Erik Beltran; la 
experiencia vivida de On Kawara, y los diferentes 
conceptos de espacios y también los trabajos que 

contestan las cartografías del poder como las de Marcel Broodthaers, Allighiero Boetti, Thomas 
Hirschhorn o Francis Alÿs. 
 
La exposición lleva asociada la realización de diversos eventos como talleres, visitas guiadas, visitas 
comentadas, tertulias, etc. 
 
El horario de visita es de 10.00 a 20.00 horas de Lunes a Domingo, en el CaixaForum, situado en el 
Paseo del Prado 36 de Madrid. 
 
 
Más información 
 

 
Michael Druks. Druksland–Physical and Socia, 15 
January 1974, 11.30 am., 1974.  
© Michael Druks. Fotografía: England & Co Gallery, 

 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforummadrid/caixaforummadrid_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/actividad_es.html?idActividad=49748


 

 
 
Curso sobre Depuración y Publicación de Datos de Biodiversidad  

Del 18 hasta 22 febrero 2013 se celebrará en Nairobi este curso que, 
incluido en la Inciativa de Formación sobre Informática para la 
Biodiversidad de la JRS Biodiversity Foundation  y con el apoyo del 
International Centre for Insect Physiology and Ecology (ICIPE), 
abordará la preparación y control de calidad en la publicación de datos 

sobre biodiverisad, paso importantísimo antes de su utilización para cualquier estudio o análisis. 
 
La generación de grandes de cantidades de datos sobre biodiversidad, junto la mejor y mayor 
disponibilidad abren interesantes oportunidades para explorar, 
documentar y entender en todo el mundo la biodiversidad, con la 
contrapartida de provenir de fuentes diversas y de heterogéneos 
en su contenido, calidad y el formato, lo que dificulta su uso y 
puede poner en riesgo la fiabilidad de los resultasdos. 
 
Este curso consta de dos partes destinadas afrontar a los dos pasos críticos del proceso: cómo 
preparar una base de datos sobre biodiversidad y el intercambio abierto y la forma de "publicar" datos 
de acceso abierto.  
 
El curso tiene un límite de 25 personas, y está dirigido a investigadores, estudiantes, técnicos, 
planificadores, administradores, principalmente, basándose la selección final de los participantes la 
posibilidad de aplicación de los contenidos del curso en la ocupación del solicitante, conocimiento 
adecuado o experiencia en campos relacionados con el curso de formación, potencial de un mayor 
intercambio y la difusión de los conocimientos adquiridos durante la formación, etc. 
 
Más información  

http://biodiversity-informatics-training.org/
http://biodiversity-informatics-training.org/
http://biodiversity-informatics-training.org/
http://www.jrsbdf.org/v3/About.asp
http://www.icipe.org/index.php
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdoWjRyT3hsbjBwVDkwUG5aUUREY2c6MQ


 

 
 
Asamblea General de la Unión Europea de GEOCIENCIAS 

 
Entre los días 7 y 13 de abril de 2013 se celebrará en la ciudad de Viena se la asamblea general de la 
Unión Europea de Geociencias. 
 
La Asamblea reunirá a geocientíficos de todo el mundo procedentes de todas las disciplinas de la 
Tierra, Ciencias Planetarias y Espaciales. 
 
Este evento tiene una consideración especial para los jóvenes científicos, a los que se le destinan 
cuatro premios a sus comunicaciones, ya que uno de los objetivos de la EGU es proporcionar un foro 
donde pueden presentar sus trabajos y discutir sus ideas con expertos en todos los campos de las 
geociencias. 
 
Es posible enviar resúmenes de comunicaciones hasta el próximo 09 de enero de 2013. 
 

Además, destacamos, que, en esta Asamblea, 
Evenor-Tech, S.L., socio de la REDIAM, participa 
asumiendo, junto a JRC, World Bank y la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, la organización de 
una sesión dentro de la división de Suelos titulada 
"Successful Governmental policies and actions 

for a better soil management", donde se abordarán las metodologías de contabilidad de los 
servicios que proporciona los ecosistemas edáficos, la tecnologías y estudios de casos para evaluar la 
capacidad del suelo y la vulnerabilidad bajo escenarios de cambio global y los criterios de evaluación 
del impacto socio-económico por la degradación del suelo. 
 
más información 

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/session/11942
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/session/11942
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/session/11942
http://www.egu2013.eu/
http://www.evenor-tech.com/evenor/l�


 

 
 
ISRSE35: Simposium sobre seguimiento remoto del medio ambiente  

 
 
Este congreso se celebrará en Beijing del 22 a 26 abril 2013, organizado por el Centro Internacional 
de Seguimiento Remota del Medio Ambiente (ICRSE) y la Sociedad Internacional de Fotogrametría y 
Teledetección (ISPRS). 
  
El tema del simposio de 2013 será Observación de la Tierra y Cambio Ambiental Global - 50 años de la 
Teledetección: Avances y Perspectivas. En sus 50 años de desarrollo, la observación de la Tierra ha 
avanzado significativamente, y la teledetección se ha convertido en una tecnología madura para la 
observación de la Tierra y la vigilancia del cambio ambiental global. Este simposio revisará el progreso 
de la teledetección y las perspectivas de su futuro, y celebrará su medio siglo de historia.  
     
En este simposio, se pretende centrar en las teorías y aplicaciones de observación de la Tierra que 
hacen que un elemento fundamental en el estudio de los fenómenos relacionados con el cambio 
ambiental global. Las tecnologías de teledetección han sido herramientas indispensables en los 
numerosos campos de la ciencia del medio ambiente, y su papel no es hoy menos importante en la 
aún naciente, la práctica interdisciplinaria de la ciencia del sistema Tierra.  
 
Con el aumento de la accesibilidad de mapas interactivos y virtuales, junto con la proliferación de 
dispositivos y sensores, la observación de la Tierra está experimentando una especie de renacimiento 
con un potencial sin precedentes para la innovación y la investigación.  
 
Más información 
 
 

http://www.isrse35.org/


 

 
 
Conferencia Internacional “Ciudades en transformación” 

Entre los días 18 y 21 de Junio de 2013 se celebrará en 
isla griega de Skiathos la Conferencia Internacional sobre 
"Las ciudades en transformación: dimensiones 
espaciales, morfológicas, formales y socio-
económicas". 
 
La conferencia está organizada por el Departamento de 
Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad de 
Tesalia, en colaboración con la Cámara Técnica de Grecia. 

 
El objetivo principal de la conferencia es presentar y señalar la problemática 
relacionada con las "ciudades metropolitanas en transformación", en relación a: 
Diseño Urbano en la planificación, diseño arquitectónico y Nuevas Tecnologías, 
Planificación Urbana Sostenible y Desarrollo, Culturas urbanas y espacios públicos 
abiertos, paisajes urbanos, Planificación y Diseño espacial, Gestión de Centros 
Históricos y Patrimonio Urbano, la planificación del transporte en las ciudades y 
Política, Ordenación Urbanística, Bienes Raíces y los derechos de propiedad, 
Planificación Ambiental Urbana, Arquitectura verde y Diseño Urbano, Desarrollo 
Económico Urbano, Marketing y Fomento, las ciudades divididas, Migración, las 
sociedades multinacionales y multiculturales y Planificación Urbana. 
 
Esta conferencia aspira a reunir a arquitectos, urbanistas, paisajistas, urbanistas, 
geógrafos urbanos, economistas, sociólogos urbanos y demógrafos, para afrontar 
los nuevos retos y convertirse en un foro de intercambio de ideas sobre la 
transformación de las ciudades. 
 
Todos los investigadores, profesionales y responsables políticos interesados pueden 
presentar trabajos relacionados con los temas de la conferencia, pudiendo realizar 
una presentación oral o en póster. Los autores deberán enviar los resúmenes por 
correo electrónico a la Secretaría del Congreso antes del 14 de enero 2013. 
 
Las propuestas de comunicación presentadas serán evaluadas por el Comité 
Científico. Aquellos trabajos seleccionados serán incluidos en el libro de resúmenes 
de conferencias. Los trabajos completos serán publicados en formato de libro 
electrónicos procedimiento. 
  
más información 
 

http://www.changingcities.prd.uth.gr/
http://changingcities.prd.uth.gr/�


 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

Mapas Guía del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos  de 
Aroche y Mapa Guía del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas. 

 
Reedición de estos mapas tan demandados por los visitantes de los Parques 
Naturales, con información de interés actualizada en esta versión y muy mejora 
con respecto a las ediciones anteriores al contar con la actualización de 
equipamiento público, información de usos del suelo, toponimia revisada y 
ampliada y con la novedad de ser editada en papel-plástico que redundará en su 
uso y conservación en el medio natural. 
 
La edición de la cartografía de parques naturales de Andalucía  se inició en la 
década de los 90 en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, que 
aportaba la base cartográfica de referencia. Estas primeras ediciones, realizadas 
a escalas de semidetalle que raramente bajaban del 1/50.000 e interrumpidas 
tras publicarse 8 parques, se agotaron completamente al contar con una buena 
acogida por el público, conservándose sólo algunos ejemplares archivados como 
mapas históricos. 

 
La disponibilidad del Mapa Topográfico de Andalucía 1/10.000 llevó a plantear la 
reedición de los mapas agotados y el inicio de una nueva serie a partir de esta 
nueva base cartográfica de mayor detalle y la utilización de un nuevo soporte: 
el papel plástico, que presenta unas características mecánicas muy superiores al 
papel empleado en los cuatro primeros mapas de esta serie (Doñana se ha 
reeditado sobre papel plástico). Igualmente se aprovechó esta nueva reedición 
para realizar un cambio sustancial del diseño de los mismos, tanto en su 
contenido como en la adaptación a las normas de estilo para publicaciones de la 
Junta de Andalucía.  
 
Estos trabajos se han realizado en colaboración con el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía, distribuyéndose ambos organismos la edición de los 
diferentes mapas. 
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