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ACTUALIDAD
La REDIAM colabora con el proyecto europeo de
investigación sobre el Cambio climático, conflictos por el
agua y seguridad humana en el Mediterráneo, Oriente Medio
y el Sahel (CLICO)
El proyecto europeo “Climate Change, Hydro-conflicts and Human
Security” (CLICO) ha presentado sus resultados sobre la relación entre el
cambio climático, la seguridad humana y los conflictos relacionados con el
agua en la región Mediterránea, Oriente Medio y Sahel.

En este proyecto, incluido en el Séptimo Programa Marco de la UE (programa que agrupa
todas las iniciativas relacionadas con la investigación de la UE), la REDIAM ha prestado su
asesoramiento sobre distintos aspectos técnicos, así como facilitando la interacción entre
diversos actores, sobre el estudio del caso sobre la gestión conjunta de la Reserva de la
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España) – Marruecos. El
papel desarrollado por el Centro Temático Europeo para la Información y el
Análisis Espacial (ETC/SIA), socio de la Rediam ha sido fundamental para el
análisis de los resultados.
En este sentido la Junta de Andalucía manifestó su compromiso de introducir en su gestión del recurso y
su política ante el cambio climático, en el ámbito de sus competencias, los resultados y conclusiones de
este estudio.
La investigación de CLICO refuerza resultados previos de que el cambio climático y las presiones
relacionadas con el agua tienen un impacto en la seguridad humana en combinación con una serie de
otros factores sociales, económicos y políticos.

Ente las principales conclusiones extraídas destacan que en varios casos de estudio de CLICO en Níger,
Turquía y Etiopía se confirma que la marginación social (pobreza, por ejemplo) puede agravar la
vulnerabilidad al estrés climático y la inseguridad humana. Por el contrario, el vínculo entre el cambio
climático y los conflictos del agua es, a lo sumo, indirecto. En la mayoría de las situaciones de conflicto
estudiadas en CLICO, los factores políticos, económicos y sociales resultaron ser en la actualidad de
mayor importancia que la escasez de agua o las presiones relacionadas con el clima. Sin embargo, no
está claro cómo este equilibrio puede cambiar en el futuro.
Los estados desempeñan un papel clave en la adaptación, ya que pueden planificar y facilitar la
adaptación, al proporcionar los marcos de regulación que rigen las acciones de adaptación de los
individuos, grupos y comunidades. Los estados tienen mayor capacidad que los individuos o las
comunidades de cambiar las condiciones socioeconómicas que puedan conducir a algunos grupos de
población a ser particularmente marginados y, por consiguiente, vulnerables al cambio climático. La
adaptación liderada por el estado también puede ser muy útil cuando los grupos de población no pueden
adaptarse por si mismos. Sin embargo, la adaptación liderada por el estado no es un remedio mágico.
Por ejemplo, la excesiva dependencia a los estados puede reducir la capacidad de las comunidades para
adaptarse de manera autónoma. En otros casos, los estados pueden responder a la petición de
protección de un grupo particular de población, transfiriendo los costes y los riesgos de las medidas
necesarias para realizarla a otros grupos.
Más información

ACTUALIDAD
Plenamente Operativo el Sistema Europeo de Alertas ante
Inundaciones (EFAS), en el que participa la Junta de Andalucía a
través de la REDIAM
EFAS permite prever las inundaciones con 10 días de antelación
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente participa en este proyecto europeo a
través de Red de Información Ambiental de
Andalucía (REDIAM) y la Agencia Andaluza de Medio
Ambiente y Agua en consorcio con la empresa
andaluza ELIMCO Sistemas, mediante el desarrollo de unos de los cuatro Centros
Operativos que ha puesto en marcha el Sistema Europeo de Alertas ante Inundaciones (EFAS).
El consorcio andaluz es el responsable de la puesta en marcha del Centro de Recopilación de Datos
Hidrológicos a nivel europeo (EFAS Hydrological data collection centre), destinado a suministrar al
Centro Comunitario de Investigación (JRC) información hidrológica en tiempo real sobre caudales y nivel
del agua en los ríos europeos y que estará en funcionamiento las 24 horas de los 365 días del año. Estos
datos validados permiten conocer en tiempo real el estado de la red hidrológica europea, como una
herramienta para la predicción temprana de alertas hidrometeorológicas en Europa.
¿Qué es EFAS?
Las inundaciones registradas en el Elba y el Danubio en 2002, motivaron que la Comisión Europea en el
marco del programa GMES (Vigilancia Global del Medio Ambiente y la Seguridad), realizara la puesta en
marcha y desarrollo de un Sistemas Europeo de Alertas de Inundación (EFAS), una herramienta esencial
para reducir las consecuencias de posibles inundaciones, preparando la activación de los dispositivos de
emergencia en cada Estado.
Este proyecto, auspiciado por la Comisión Europea, dentro del Centro
Comunitario de Investigación, viene desarrollándose desde el año 2002,
en estrecha colaboración con los gestores hidrológicos nacionales y los
servicios meteorológicos y de Protección Civil de Europa a través del Centro
de Control e Información (MIC) y otros institutos de investigación.
EFAS, que se convierte así en la primera red de información y gestión
hidrológica en el ámbito europeo, desde 2011 forma parte de GMES

(Seguimiento Global del Medio Ambiente y la Seguridad)

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

Los objetivos principales de EFAS consisten en la mejora de la producción de predicciones sobre crecidas
para los servicios hidrológicos y la generación de modelos eficaces que permitan predicciones fiables
sobre la evolución de las inundaciones en curso y el desarrollo de las previstas en Europa con más de 3
días de antelación.
EFAS operativo está constituido por varios centros, de cuya contratación es responsable la Comisión
Europea, que han sido puestos en marcha por diversos consorcios, en concreto los siguientes:


EFAS Computational centre: Centro Europeo de Predicciones a medio plazo
(UK) (UK) realiza predicciones y aloja la plataforma del Sistema de Información
de EFAS (EFAS-Information System).



EFAS Dissemination centre: Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco, la
Agencia del Agua de los Países Bajos y el Instituto Hidro-meteorológico de
Slovakia analiza y distribuye diariamente los datos sobre EFAS al resto de los
consorcios y al MIC (Centro de Control e Información).



EFAS Meteorological data collection centre: recoge datos meteorológicos
históricos y a tiempo real de toda Europa. Gestionado por el Centro Comunitario
de Investigación

 Finalmente EFAS Hydrological data collection centre, desarrollado por el
consorcio andaluz, permite conocer en tiempo real el estado de la red hidrológica europea,
recogiendo datos hidrológicos a lo largo de toda la Unión.

Para saber más:
European Flood Awareness System (EFAS)
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de Andalucía
Actuaciones para la prevención de avenidas e inundaciones en Andalucía
video sobre EFAS (english)

ACTUALIDAD
Publicadas las Estadísticas del Informe de Medio Ambiente de 2011

Como adelanto a la publicación del Informe de Medio Ambiente de Andalucía del año 2011 (IMA 2011),
que en esta edición cumplirá su 25 aniversario, la REDIAM ha publicado las estadísticas producidas tanto
por la Consejería de Medio Ambiente como por otros organismos y que se publican en este informe de
periodicidad anual y cuya organización se basa en los grandes temas ambientales.
Las estadísticas del IMA que, junto con las Actividades Estadísticas Oficiales, ambas coordinadas por la
REDIAM, abarcan temas de diferente índole relacionados con nuestro medio ambiente, pretenden
fomentar el conocimiento del estado y la evolución de las diversas variables que afectan a nuestro
entorno.
Así pues, se recogen con esta publicación distintos aspectos que analizan la situación ambiental y su
evolución, dando así respuesta a la creciente preocupación social por los aspectos ambientales del
desarrollo económico y social, y entroncan con la dilatada experiencia existente en el campo de los
indicadores socioeconómicos.
Esta actividad estadística, junto con otras, facilitar el seguimiento de la evolución de los principales
problemas y déficits ambientales que afectan a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de
estándares comparables con otros ámbitos territoriales en los que se integra la región, tales como el
Estado
español o la Unión Europea y son imprescindibles los procesos de evaluación del grado de eficacia
obtenido por la ejecución de planes o programas de carácter ambiental dirigidos a la resolución de los
problemas ambientales existentes en la región, y el pleno aprovechamiento de sus recursos naturales.
Acceso a las Estadísticas del IMA 2011
Además:
Acceso a Actividades Estadísticas Oficiales relacionadas con el Medio Ambiente
Informes de Medio Ambiente de Andalucía

ACTUALIDAD
Programa Andarríos en la REDIAM

Inaugurando la temática Sociedad y Participación en el canal de
la REDIAM, se pone a disposición de los usuarios la descarga de
toda la información catalogada sobre el Programa Andarríos Voluntariado ambiental para la conservación de los ríos
de Andalucía, que se puso en marcha en 2007 y consiste en la
evaluación participativa de la calidad ambiental de los
ecosistemas fluviales de Andalucía.
El Programa Andarríos pretende un acercamiento a los ríos
con una mirada diferente, promoviendo su conocimiento y
valoración y propiciando la acción participativa en favor de su calidad ambiental.
Durante el año 2007 tuvo lugar la primera edición de este programa, que tras seis años
de vida ha conseguido la participación de 203 asociaciones y entidades sociales y
cientos de voluntarias y voluntarios de toda Andalucía que han adoptado un tramo de
un río cercano a su localidad, para participar de forma altruista en el diagnóstico de la
calidad ambiental. Asimismo desde el inicio del Programa de Voluntariado Ambiental de
Andalucía un importante número de proyectos locales y campos de voluntariado
ambiental se están centrando en la conservación y mejora de los ecosistemas
fluviales, abriendo una puerta al compromiso
solidario de la sociedad con estos entornos.
Junto a la información geográfica sobre los tramos que han sido
evaluados durante el desarrollo del Programa, se ofrece una amplia
documentación con las fichas de campo que se utilizan y el Protocolo
de Diagnóstico, además de las memorias anuales y el resumen de
datos de las sucesivas campañas llevadas a cabo.
Informe Andarríos 2012
Programa Andarríos - Voluntariado ambiental para la conservación de los ríos de Andalucía
acceso a la documentación

ACTUALIDAD
El Defensor del Pueblo Andaluz publica una “Guía del derecho a la
información medioambiental”
El pasado 27 de Diciembre se presentó en la sede de esta
institución
la
“Guía
del
derecho
a
la
información
medioambiental”, editada por el Defensor del Pueblo con la
colaboración de colaboración de la Federación Andaluza de
Ecologistas en Acción, persiguiendo con su publicación, en palabras del Defensor del Pueblo, convertirse
en una herramienta pública y útil para lograr una mayor efectividad del derecho a la información
ambiental de forma que se contribuya a la promoción y más efectiva
protección de los derechos de la ciudadanía en unos ámbitos donde es
frecuente su vulneración y en los que suele existir un desequilibrio
importante entre quienes pretenden ejercitarlos y quienes deben dar
cumplimiento a los mismos.
La guía forma parte de la Colección de Publicaciones sobre Derechos
Ciudadanos y es accesible desde la web de la institución, y ha sido elaborada
tras el debate con organizaciones ecologistas seis años después de la
aprobación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y
2003/35/CE), y que ha supuesto un grana avance pero que no ha evitado que
continúen las quejas de ciudadanos y colectivos por los problemas para
acceder a esa información.
La Guía tiene por objeto precisamente ayudar a dotar de efectividad al derecho de acceso a la
información ambiental que la vigente legislación garantiza a toda la ciudadanía y a los grupos en que se
integra, ofreciendo a éstos y a los responsables públicos una herramienta útil a través de la cual poder
conocer de forma práctica, amena y sencilla qué comprende el derecho de acceso a la información
ambiental, cuáles son sus límites y excepciones y cómo debe ejercitarse.
En esta Guía se destaca el papel de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), regida por
el Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, y las funciones que asume: coordinar las actividades
relativas a la información ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía; impulsar que la
información ambiental de Andalucía se integre en la Infraestructura de Información Ambiental de
Andalucía; garantizar la efectividad del derecho de acceso a la información ambiental; desarrollar y
gestionar la información ambiental; e impulsar la difusión de la información ambiental en poder de las
Administraciones Públicas andaluzas.
Acceso a la publicación

ACTUALIDAD
EUROPARC-España publica la “Guía para la definición de modelos de
planificación y gestión para la Red Natura 2000”.
Esta guía tiene como finalidad facilitar los pasos necesarios para definir el
modelo de gestión de ZEC y ZEPA, en forma de recomendaciones para el
desarrollo de las diferentes capacidades de gestión, que puedan servir de base
para la elaboración de los instrumentos de gestión de los espacios protegidos
Red Natura 2000.
El objetivo general del trabajo es analizar los diversos escenarios posibles para
el desarrollo de la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 (modelos de
gestión), previo diagnóstico del estado de dicho desarrollo y en función de las
características de cada territorio, y determinar las capacidades necesarias para
acometerlos.
Para alcanzar este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos y
se obtuvieron los siguientes resultados:
1) Obtener una clasificación de los espacios integrantes de la Red Natura 2000 a partir de aquellas
variables básicas del medio natural, socioeconómico y asociadas a las capacidades de gestión
propias de dichos espacios:
A través de un análisis estadístico y su posterior revisión bajo criterio experto, se han obtenido 9
grupos y 13 subgrupos que aglutinan genéricamente todas las realidades de dichos espacios en
el Estado español, junto con sus características más significativas de cara a definir directrices y
modelos de gestión.
2) Determinar modelos de gestión de los espacios de la Red Natura 2000, en función de las
capacidades necesarias para la gestión de estos lugares.
Se proponen tres modelos de gestión lo suficientemente genéricos como para poder aplicarse en
una amplia variedad de situaciones, aunque también con recomendaciones específicas que
puedan aplicarse según sea el contexto territorial y las capacidades de gestión de la
administración competente en desarrollarlas. Se ha elaborado también una aplicación
informática que permite asignar el modelo de gestión idóneo a cada espacio protegido Natura
2000, y obtener recomendaciones para su implementación.
Ambos productos se ofrecen para su descarga en la web:
Base de datos de iniciativas de seguimiento a largo plazo en espacios protegidos
Recomendaciones para la adaptación al cambio global en la gestión de las áreas protegidas

ACTUALIDAD
La Comisión Europea lanza una versión beta de su portal Open Data

La Comisión Europea ha puesto en marcha una versión beta de su portal Open Data, en eque la Unión
Europea quiere centralizar toda la información de carácter público que se generan en las
instituciones europeas. A este objetivo se le añade el interés de la Unión en, a la vez que fomenta la
transparencia en la gestión, favorecer lo que se conoce como RISP (Reutilización de la Información del
Sector Público), poniendo a disposición de otras administraciones públicas, los ciudadanos y las
empresas toda esta información con la que cuenta que promueva el crecimiento de una red de
aplicaciones y servicios que tomen como fuente estos datos y ofrezcan a los ciudadanos servicios de
valor (aplicaciones relacionadas con el transporte público, histogramas climatológicos, censos de
empresas, etc).
En el caso de Europa, el portal de Open Data de la Comisión Europea arranca con algo más de 5.700
datasets, que provienen principalmente de Eurostat, que se pueden descargar, procesar y reutilizar.
Con esta versión beta, la Comisión pretende poner a prueba su sistema con el objetivo de recoger el
feedback de los visitantes y que permita mejorar el portal para, una vez entrado el año 2013, se torne
como definitivo.
En este sentido debemos comentar el papel fundamental que supone la información ambiental en el
conjunto de datos abiertos a la ciudadanía, en especial en nuestra Comunidad Autónoma, donde, por
delante de lo establecido legalmente, la REDIAM ha sido pionera en, contenido y volumen total, la
puesta a disposición publica la más amplia colección de datos totalmente abiertos.
Más información

CLIMA-REDIAM
Resumen de los datos pluviométricos del mes pasado
Como ya comentábamos en nuestro boletín anterior, las precipitaciones
en Andalucía en el año hidro-meteorológico 2012-2013 estaban siendo
muy abundantes, no obstante, tras este inicio de año bastante lluvioso y
que dio pié a superar la situación de sequía a finales del mes de
noviembre, el mes de diciembre ha destacado por su carácter muy seco,
compensando en buena medida la situación excedentaria anterior.
Las precipitaciones no han alcanzado los
valores considerados como normales en
ningún punto de la región, salvo en la
Sierra de Grazalema donde superaron los 300 litros por metro cuadrado.
En cuanto al mes de enero, se espera que sea bastante normal, con
precipitaciones en su tramo final y que afectarían fundamentalmente al
extremo occidental.
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:

EN NUESTRO CANAL WEB
Seguimiento de la calidad de aguas embalsadas
Las características espectrales del agua hacen que ciertas
propiedades de la misma sean fácilmente identificables mediante
teledetección. El agua clara tiene unas excelentes propiedades en
cuanto a transmisión de la radiación electromagnética en el espectro
visible y de absorción en el infrarrojo. Cuando hay presencia de
turbidez, la respuesta espectral obtenida por el sensor difiere de la
del agua clara. Dependiendo del tipo de componente que provoque
esta turbidez, la respuesta espectral se verá modificada en una u
otra región del espectro.
Teniendo en cuenta estas características y con el objeto de disponer de un diagnóstico rápido ante
estados de contaminación se ha llevado a cabo un estudio piloto sobre el seguimiento de la calidad
de aguas embalsadas para los meses que abarcan de abril 2011 a marzo 2012, de forma que permita
dar una respuesta a las necesidades de gestión de aguas.
En este sentido, se plantea la aplicación de la teledetección como complemento al seguimiento de las
redes de control puntual. Para cubrir este objetivo es necesario una rápida cobertura regional y una
elevada cadencia temporal. Estas características se aúnan en el sensor multiespectral MERIS (Medium
Resolution Imaging Spectrometer) a bordo del satélite ENVISAT (de la Agencia Espacial Europea) que
puede cubrir toda la superficie regional de Andalucía en una sola pasada, con un tamaño de píxel de 300
m y una cadencia temporal de una vez a la semana.
Estos trabajos de análisis de calidad de aguas, se han
desarrollado
sobre
imágenes
de
este
sensor,
correspondientes a 12 fechas, una cada mes del periodo de
estudio. De entre todos los embalses existentes en Andalucía
se han seleccionado 72, en los que se ha realizado
previamente un análisis para garantizar una superficie de
agua suficiente que permita realizar el seguimiento de los
mismos y obtener resultados adecuados para el conjunto de
embalses seleccionados.

Seguir leyendo

PÍLDORA DE LA REDIAM
SIOSE-Andalucía: Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural
de Andalucía
SIOSE Andalucía no sólo es la respuesta de nuestra
Comunidad Autónoma a los requerimientos de información
del proyecto SIOSE Nacional, es una nueva Base de
Referencia a escala de detalle (1/10.000) que integra
diferentes cartografías en un solo producto, posibilitando la
comprobación y consulta cruzada, lo que potencia su utilidad como Base de Referencia para la Gestión
del Territorio, especialmente en aquellas labores que requieren de una espacialización del régimen de
propiedad del territorio, gracias a la inclusión del parcelario catastral de rústica. Así, el contenido
temático de la base de referencia SIOSE Andalucía 2005 aúna aspectos genéricos aunque detallados
sobre usos y coberturas del suelo con otros mucho más específicos relativos a
cualidades sectoriales del territorio, especialmente a aquellas con una dimensión
medioambiental o ecosistémica acusada: descripción precisa de la vegetación,
especialmente aquella que cuenta con valores añadidos objetivos y reconocibles,
actividades humanas de fuerte impacto territorial, recursos hídricos, etc.
En Andalucía, el proyecto en sus inicios se compartió entre las Consejerías
de Agricultura y Pesca, Obras Públicas y Vivienda y Medio Ambiente,
siendo esta última la coordinadora de los trabajos. Actualmente continúa
coordinado por la REDIAM, que forma parte de la estructura de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente.

¿Cómo podemos visualizar SIOSE Andalucía 2005?
Visualizador SIOSE Andalucía 2005, permite la consulta y análisis de los datos sobre usos del
suelo en Andalucía a escala de detalle (1:10.000) que tienes correspondencia con SIOSE Nacional de
2005.

Visualizador básico Servicios OGC Rediam, Ofrece la posibilidad de visualización de WMS con función
de identificación (GetInfo), pudiendo añadirse nuevas capas temáticas a las ya cargadas. Entre otras
utilidades, permite la búsqueda por topónimos, la creación de polígonos y la exportación de mapas
para su impresión. Todos los productos listados en el apartado anterior tienen su correspondiente
WMS.
Durante el primer trimestre de 2013 está previsto publicar una aplicación de difusión para la temática de
vegetación, usos y coberturas del suelo y hábitats donde se podrá acceder, entre otros, a todos los
servicios de mapas de relacionados con SIOSE y su información asociada.


Acceso a la píldora de la REDIAM

ESTADO DEL CATALOGO
En el último mes se han incorporado 11 nuevas Fichas de Metadatos (fichas descriptivas de conjuntos de
datos integrados en la Rediam) y 1 nuevos servicios OGC (servicios interoperables disponibles para su
consulta en la web), lo que supone alcanzar el número de 2186 Metadatos y 1225 servicios
interoperables disponibles en nuestro canal.

Accede a todas las
novedades

Total fichas de metadatos
publicadas: 2186

http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/rediam/novedades
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Número total: 1225
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Accede a todas las
novedades

Web Map Service (WMS): 1201
Web Feature Service (WFS): 9
Web Coverage Service (WCS): 15

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

Las capas descargables están incluidas en servicios
WFS a los que se les está incrementado la
información descargable.
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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.
WMS Mapa de información general de aguas subterráneas de Andalucía, datos históricos y
actuales hasta 2011
Servicio WMS correspondiente al Mapa de Información General de
Aguas Subterráneas que incluye información procedente de distintas
fuentes: puntos acuífero (modificado de IGME, 1:10.000, 1:25.000,
1:50.000), acuíferos (modificado de -SIAS-, IGME, 1:400.000),
unidades hidrogeológicas (modificado de CEDEX-SIAS, 1:100.000),
piezometría (inventario de puntos de control históricos y actuales de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, IGME y
Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, Segura y Guadalquivir,
1:5.000), calidad de aguas (inventario de puntos de control históricos y actuales de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana y del Segura,
1:5.000) y capas vectoriales procedentes del Atlas hidrogeológico de Andalucía, 1998, 1:100.000:
sondeos, manantiales, divisoria de aguas subterráneas, flujos subterráneos e isopiezas.
URL Servicio
Ácceso a la página Web en el Canal REDIAM

Ultimas incorporaciones al Catálogo
Plan de Gestión de la Anguila en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.
RESUMEN:
Documento que traza la líneas para recuperar las poblaciones de anguila europea
(Anguilla anguilla), para ello se realizan los estudios científicos mediante convenio
con la Universidad de Córdoba y se las obras, así como otras actuaciones,
mediante medios propios de la Consejería (Agencia de Medio Ambiente y Agua).
Su objetivo es recuperar las poblaciones a medio plazo (plazo no definido
concretamente pero seguramente que abarcará varias décadas, durante las cuales se realizarán
informes de post-evaluación para verificar los resultados del Plan)
PROPÓSITO:
Dar cumplimiento obligatorio de normativa europea (Reglamento CE-1100/2007; D.O.U.E de
22/09/2007) que obliga a los Estados Miembros a presentar un PGA que tras su aprobación por la UE ha
de ser llevado a cabo a medio plazo.

Información de la Red Andaluza de Vías Pecuarias incluida en el Sistema de Gestión
de Información Patrimonial (Acervo). Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente. Junta de Andalucía (uso restringido)
RESUMEN:
Información relativa a la tramitación de expedientes de vías pecuarias de
Andalucía incluidos en Acervo: Deslindes, Amojonamientos, Desafectaciones,
Ocupaciones, Modificaciones de Trazados, y Recuperaciones de Vías Pecuarias.
Base de datos patrimonial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente.

PROPÓSITO:
Disponer de una única base de datos en la que se integre toda la información referente al patrimonio de
la Consejería, tanto la necesaria para la identificación del bien, como la necesaria para su gestión y
control. - Automatizar todos los procedimientos de gestión y control de actividades que afectan a las
vías pecuarias, consiguiendo una continua actualización de la información sin necesidad de realización
de inventarios masivos.

Estado y tendencia de los servicios de los Ecosistemas Urbanos en Andalucía.
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de Andalucía. Año 2012. Consejería de
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
RESUMEN:
Evaluación de los ecosistemas urbanos de Andalucía en términos del estado y
tendencia de los ecoservicios que generan y los impulsores de cambio que les
afectan.

PROPÓSITO:
Desarrollar la aproximación sobre Andalucía del proyecto de Naciones Unidas “Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio”
PUBLICACIÓN WEB
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/bio
diversidad/capital_natural/resultados/ema_urbanos_indicadores.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/bio
diversidad/capital_natural/resultados/ema_urbanos_informe.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/bio
diversidad/capital_natural/resultados/ema_urbanos_servicios.pdf

Zonas Económicas Exclusivas hipotéticas desde el norte de Europa al sur de
Canarias. Universidad de Sevilla. Dpto. de Geografía Humana. Año 2012. Escala
1:10.000.000
RESUMEN:
Se representan las Zonas Económicas Exclusivas “hipotéticas” puesto que no
están basadas en acuerdos bilaterales en los casos en los que la jurisdicción
marítima de un Estado se solapa con la de otro y no todos los países del ámbito
las tienen declaradas. En definitiva, se reflejan las zonas marítimas bajo algún
tipo de jurisdicción nacional o aquellas zonas que potencialmente podrían ser
declaradas como tales por los Estados ribereños adyacentes.
PROPÓSITO:
Dar a conocer posibles zonas que son o pueden ser declaradas Zona Económica Exclusiva,
especialmente en la costa mediterránea andaluza.

Plan de Caza del Área Cinegética Alcornocales, 2012. Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía
RESUMEN:
El Área Cinegética Alcornocales se localiza en el extremo más meridional de
Andalucía, y comprende parte de las comarcas naturales de la Sierra de Cádiz
(o del Aljibe), La Janda y Campo de Gibraltar. La superficie total del área es de
199.096 hectáreas, situándose la mayor parte de la misma en la provincia de
Cádiz, con un 93,8% (186.790 ha) con 15 términos municipales incluidos en el
mismo y un 6,2% en la provincia de Málaga (12.306 ha) con solo 1 municipio.
El Plan comenzó a redactarse en octubre de 2007 y ha sido aprobado por Orden
de 27 de julio de 2012 del Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y publicado en Boja el 9 de
agosto del mismo año. El Área Cinegética se puede definir como un territorio geográfico de extensión
variable, ambiental y cinegéticamente homogéneo, con una vegetación y unos usos del suelo similares
y, a su vez, distintos de otras áreas vecinas. Cada área cinegética dispondrá de un Plan de Caza que
según el Decreto 182/2005, es el instrumento básico de planificación, ordenación y gestión cinegética en
ámbitos territoriales geográfica y ecológicamente homogéneos sean cinegéticos o no, a los que deberán
ajustarse obligatoriamente los Planes Técnicos de Caza incluidos en su ámbito territorial.
PROPÓSITO:
Para la gestión, ordenación y planificación del aprovechamiento cinegético en el territorio al que se
refiere. Las directrices contenidas en el mismo serán tenidas en cuenta para la elaboración o
modificación de los Planes Técnicos de Caza de los cotos integrados en dicha área cinegética cuya
tramitación se inicie a partir de los efectos de la orden de aprobación del Plan.

Subvención Provisional. Ayudas para la Prevención y Control de los Incendios
Forestales. Año 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de
Andalucía.
RESUMEN:
Subvenciones provisionalmente solicitadas e importe concedido en su caso, para
la convocatoria del año 2012 de Ayudas para la Prevención y Control de los
Incendios Forestales. No se indican todas aquellas solicitudes excluídas del
proceso por no cumplir los requisitos exigidos en las bases reguladoras. La
información incluye ademas datos sobre la tipología de la acción solicitada y sus
dimensiones.
PROPÓSITO:
Representación gráfica de los datos y consulta pública de los mismos

Guía de Contaminación Acústica. Año 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente. Junta de Andalucía
RESUMEN:
Tras la reciente publicación del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en
Andalucía., y para garantizar su correcta aplicación y fomentar su
entendimiento, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha llevado
a cabo una importante campaña de difusión, concienciación y formación dirigida
a los profesionales públicos y privados, así como a todos los agentes sociales afectados por el
Reglamento. Dicha campaña, que tiene como objetivo principal prestar soporte al Decreto durante sus
primeros años de vigencia, incluye la redacción de esta Guía de Aplicación del Decreto 6/2012,
destinada a facilitar la comprensión del Reglamento, aclarando las dudas de interpretación que puedan
surgir de su articulado e incluyendo ejemplos prácticos.
PROPÓSITO:
Dar a difundir dicho Reglamento aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

Estado y tendencia de los servicios de los Ecosistemas Marinos de aguas exteriores
de Andalucía. Evaluación de Ecosistemas del Milenio de Andalucía. Año 2011.
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
RESUMEN:
Se evalúa el estado y tendencia de los ecosistemas marinos de aguas exteriores
de Andalucía y las tendencias en el flujo de los servicios que proveen. Forma
parte de los documentos elaborados para desarrollar la evaluación de
ecosistemas de Andalucía, siguiendo la aproximación de Evaluación de
Ecosistemas del Milenio (2005).

PROPÓSITO:
Contribuir al conocimiento sobre el estado y tendencia de los ecosistemas andaluces y del flujo de
servicios con incidencia en el bienestar humano.
Publicación web
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/bio
diversidad/capital_natural/resultados/evaluacion_marinos%20_%20aguasexteriores.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/bio
diversidad/capital_natural/resultados/fichas_indicadores_marinos.pdf

Cartografía de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Intracomunitarias
Andaluzas. Escala 1:100.000. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Junta de Andalucía. 2012 (uso restringido)
RESUMEN:
Información cartográfica de los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones
Intracomunitarias Andaluzas (Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete y
Barbate, Tinto Odiel y Piedras) aprobados en 2012 (BOE 15/09/2012).
Realizado por la D.G. de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
de la Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Los trabajos se han ejecutado entre los
años 2007-2011. Incluye capas gráficas (en formato shapefile) de las
demarcaciones hidrográficas intracomunitarias, sistemas y subsistemas de explotación, masas de agua
superficial, masas de agua subterránea y zonas protegidas.
PROPÓSITO:
Cumplimiento de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE

Proyecto GUADITER: Itinerario ambiental del Bajo Guadiana. 2007-2013. Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía
RESUMEN:
Proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal, desarrollado en el
marco del programa POCTEP, cuyo objetivo ha sido crear y difundir una
estrategia conjunta para la promoción y dinamización turística del Patrimonio
Cultural y Natural de la región el Bajo Guadiana (Algarve, Alentejo y Andalucía).
PROPÓSITO:
Crear y difundir una estrategia conjunta para la promoción y dinamización turística del Patrimonio
Cultural y Natural de la región el Bajo Guadiana (Algarve, Alentejo y Andalucía). - Promover el Bajo
Guadiana como un destino turístico alternativo y complementario, que dinamice las actividades
empresariales de la zona y permita a los ciudadanos, disfrutar de un amplia oferta entre la que destaca
el bellísimo paisaje y el gran acervo cultural - Aprovechar el importante legado patrimonial, cultural y
paisajístico existente en forma de vías pecuarias, multiplicando de este modo las posibilidades de éstas
como corredores ecológicos e itinerarios de uso público.

Fichas de perfil para la zonificación de la Zona de Servidumbre de Protección del
Dominio Público Marítimo-Terrestre. Año 2009. Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente . Junta de Andalucía.
RESUMEN:
Catálogo de fichas de perfiles realizadas para la zonificación de la Zona de
Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre en alguno de
los 14 Escenarios de Gestión , siguiendo los Criterios de Gestión establecidos para
del litoral de Andalucía.

PROPÓSITO:
Las fichas de perfiles forman parte del proyecto “Criterios de Gestión de la Zona de Servidumbre de
protección del Dominio Público Marítimo Terrestre”. La finalidad de este proyecto ha sido el desarrollo de
una herramienta para la gestión integrada, objetiva y homogénea de todo el litoral andaluz. Las fichas
de perfiles han posibilitado la catalogación de los tramos de iguales características socio-ambientales en
los que se dividió el litoral, que son a su vez la base de la administración de la ZSP.

AREA DE SOCIOS
Centro Andaluz de Medio Ambiente, (CEAMA)
El Centro Andaluz de Medio Ambiente, (CEAMA) forma parte de la
estructura de centros de investigación desarrollada por el Plan Andaluz de
Investigación. Su propuesta original apareció ya en el primer Plan de 1989
e inició su puesta en marcha, en su actual concepción en 1999, con la
construcción de su sede.
Tiene como carácter diferenciador su multi e interdisciplinariedad y su interés especial en la formación y
el servicio a la sociedad. Es un Centro mixto Junta de Andalucía - Universidad de Granada abierto a la
participación y colaboración con otras instituciones de I+D y de gestión preferentemente andaluzas.
Nació con vocación de facilitar el desarrollo de líneas de investigación que, por su singularidad temática,
organizativa, instrumental o carácter multidisciplinar, no puedan realizarse eficazmente en otros
centros.
En el CEAMA se investiga en temas ambientales, en su conocimiento básico, en sus procesos
fundamentales y aplicados y en los medios y técnicas que facilitan el uso sostenible de los recursos
naturales y la mejora de la calidad de vida.
Junto con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente coordinan el
Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada, que tiene su origen en una iniciativa
internacional auspiciada por la UNESCO, denominado GLOCHAMORE (Global
Change in Mountain Regions). Este proyecto se inició en 2003, a través del
programa MaB (Hombre y Biosfera) y tenía como finalidad última el desarrollo de
protocolos de seguimiento de los efectos del cambio global en regiones de montaña. La Consejería
asumió la implementación de las directrices formuladas por la estrategia GLOCHAMORE, de forma que
aprovechando el interés excepcional de las montañas para el seguimiento de los efectos del cambio
global (por su pecualiaridades en cuanto a nivel de antropización, refugio de especies extintas en otros
lugares o de especies con un área de distribución limitada) al ser sistemas muy sensibles, situar a Sierra
Nevada como el único espacio de montaña español seleccionado junto a otras 27 Reservas de la Biosfera
mundiales para participar en esta Red Internacional.
El resultado principal de este proyecto es una estrategia de investigación
consensuada que define tanto los ámbitos temáticos en los que centrar el
seguimiento en regiones de montaña, como las metodologías recomendadas para
asegurar que los resultados sean comparables.
El principal objetivo del Observatorio del cambio Global es el de garantizar la obtención de la
información necesaria para identificar con la máxima antelación posible los impactos del cambio global,
para diseñar mecanismos de gestión que permitan minimizarlos y favorezcan la adaptación del sistema
a los nuevos escenarios.

ACTIVIDAD DE LOS SOCIOS DE LA REDIAM
Plan Anual de Formación de GBIF para 2013
El nodo español de GBIF (Infraestructura Mundial de Información en
Biodiversidad) ha presentado su Plan Anual de Formación para 2013, dentro de
las diversas actividades que se organizan en el marco de esta organización, donde
tienen un papel preponderante la formación y la capacitación de proveedores y
usuarios de los datos, de modo que se asegure el máximo aprovechamiento de las posibilidades que
ofrece una infraestructura mundial como GBIF.
A lo largo de todo el año se organizan cursos, talleres y seminarios donde se capacita a los distintos
grupos relacionados con GBIF para sacar el mayor partido a las oportunidades que GBIF pone a su
disposición:




Para los proveedores de datos se preparan cursos de formación para
la utilización de herramientas de informatización y digitalización de
sus datos, mejora de la calidad de los mismos, y estándares y
últimas tecnologías en informática de la biodiversidad. También se les
informa sobre importantes áreas de trabajo de GBIF como son los
derechos de propiedad intelectual o la repatriación de datos a sus
países de origen.
Para los usuarios de los datos se imparten talleres y cursos donde se les informa sobre las
posibilidades que ofrece una red como GBIF, sobre los portales de acceso a los datos y los servicios
que allí se ofrecen, sobre las herramientas disponibles para el análisis y explotación de los datos, y
sobre otras áreas de interés como pueden ser el adecuado reconocimiento a las distintas fuentes de
datos.

Entre las acciones formativas destacan:




Un taller sobre cómo hacer "data papers” o artículos de datos, centrado en la publicación de datos
de biodiversidad y la calidad de los mismos para fomentar la publicación de este tipo de artículos;
Dos nuevos cursos dentro del Entorno Virtual de Formación GBIF.ES, uno sobre la herramienta de
georreferenciación GEOLocate y otro sobre Gestión de colecciones biológicas;
Y por último, un taller sobre Gestión, uso y publicación de datos de biodiversidad y
patrimonio natural para gestores, que pretende tocar tanto aspectos conceptuales como otros
prácticos de la informática aplicada a capturar, publicar e intercambiar información medioambiental
conforme la Directiva INSPIRE.

Acceso al plan de formación completo en:
http://www.gbif.es/Plan_formacion.php

La Diputación de Granada, socio de la REDIAM, lidera el proyecto LIFE
+ EUTROMED, “Técnica demostrativa de prevención de la
eutrofización provocada por nitrógeno agrícola en las aguas
superficiales en clima mediterráneo”.
El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a
través del instrumento financiero para el medio ambiente
LIFE + en la convocatoria 2010. La Universidad de
Granada y las empresas granadinas Bonterra Ibérica SL
y Paisajes del Sur SL participan como beneficiarios
asociados y la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía interviene
como cofinanciador. El proyecto, que se extenderá hasta octubre de 2014, tiene como objetivo último
prevenir la contaminación por nitratos de origen agrario de las aguas superficiales y evitar su
eutrofización.
De esta forma, por un lado se desarrollarán buenas prácticas agrícolas en el uso de fertilizantes
nitrogenados y por otro lado se aplicará una tecnología que favorezca la eliminación de nitratos de las
aguas de escorrentía en zonas agrícolas dedicadas al cultivo del olivar.
¿De qué tecnología se trata?
Se utilizarán biorrollos vegetados y gaviones flexibles, especialmente indicados
en espacios sometidos a una alta erosión. Estos biorrollos están fabricados a
base de fibras vegetales (esparto y paja), y se colocan perpendicularmente a
las líneas de escorrentía del agua en la ladera. Actúan de filtro, reteniendo en
un alto porcentaje los nitratos del agua que los atraviesa, así como buena
parte de los sólidos arrastrados, minimizando así los procesos erosivos y la
pérdida de suelo fértil.
Por encima de estas estructuras se realizará la plantación de especies
vegetales nitrófilas. Las especies vegetales elegidas cumplirán los siguientes
requisitos:
Buena capacidad para fijar los restos de fertilizantes.
Desarrollo rápido y buena capacidad de propagación, pero no tanto
como para convertirse en una posible plaga para el olivar.
Abundantes raíces secundarias que puedan actuar como filtro y
fijar sólidos, pero que no supongan competencia para el cultivo.
Disponibilidad en vivero.
Entre las plantas adecuadas se pueden citar las siguientes: Lavandula latifolia, Rosmarinum officinalis,
Santolina chamaecyparisus, Thymus mastichina y Thymus zyggis.

¿Cómo se desarrollarán las buenas prácticas en la fertilización nitrogenada?
Los agricultores dispondrán de una herramienta informática que les permitirá optimizar la aplicación de
fertilizantes en su cultivo, para lo cual contarán con el asesoramiento in situ de un Ingeniero Agrónomo.
La aplicación informática calcula la cantidad exacta de unidades fertilizantes que necesita la planta en
relación a distintas variables: características edafológicas, datos del cultivo, análisis foliar, datos de
riego, análisis del agua, precipitaciones, etc., evitando así posibles excesos en el suelo.
Además se llevará a cabo un proceso de formación de los agricultores de la zona con la celebración de
los siguientes seminarios formativos:
Estudio del suelo agrícola y su calidad.
Los recursos hídricos y su utilización.
Desnitrificación y ciclo del nitrógeno.
Técnicas y materiales para el control de la erosión y la disminución de la eutrofización de las
aguas de escorrentía superficial en el olivar de la cuenca mediterránea.
¿Dónde se desarrolla el proyecto?
EUTROMED se desarrolla en la Comarca de los Montes de la provincia de Granada, concretamente en los
municipios de Deifontes e Iznalloz. Se trata de un área con clima mediterráneo continentalizado
(pluviosidad entre 500 y 600 mm concentrada en primavera y otoño, veranos calurosos e inviernos
severos), suelos pobres, topografía accidentada y presencia de olivar como cultivo predominante. La
combinación de estos factores (lluvias torrenciales, suelo poco consolidado, pendientes considerables,
actividad agraria, fertilización excesiva y baja cubierta vegetal) acelera los procesos erosivos en el
suelo, favoreciendo la formación de surcos y cárcavas y provocando el arrastre de nitratos en las aguas
de escorrentía.
¿Qué beneficios se esperan obtener?
Con el desarrollo de buenas prácticas en la fertilización nitrogenada y la aplicación de los biorrollos, se
conseguirán beneficios tanto económicos, como ambientales entre los que cabe destacar un menor costo
en fertilizantes y mayor aprovechamiento de los mismos, la disminución de la pérdida de suelo fértil en
los terrenos cultivados, el aumento de la capacidad de retención de agua en el suelo y la mejora de la
calidad de las aguas.

Más información:
Diputación de Granada. 958 80 49 56
contacto@eutromed.org
www.eutromed.org

La Diputación de Granada, socio de la Rediam, galardonada en el
CONAMA 2012 por su iniciativa medioambiental ‘Composta en la Red
para valorar, educar y participar’
La Diputación de Granada ha sido galardonada por su trabajo a favor
del compostaje y el reciclado de materiales en los municipios dentro de
la once edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA
2012 que se celebra hasta el próximo viernes 30 de noviembre en el
IFEMA de Madrid. La institución provincial obtuvo obtuvo el accésit al
proyecto más votado on-line por la iniciativa ‘Composta en la Red para valorar, educar y participar’,
nacido de las inquietudes marcadas por los municipios integrantes del grupo de trabajo de residuos de la
Red Granadina de Municipios hacia la Sostenibilidad (GRAMAS) y ha contado con la implicación y
colaboración en su desarrollo de los municipios de Montejícar, Ogíjares y Alhendín
Alhendín, Montejícar y Ogíjares están desarrollando, en el marco del proyecto galardonado en CONAMA
2012, tres proyectos pilotos desde 2010, con nexos comunes, para que los ciudadanos, particularmente
los más jóvenes, sepan diferenciar y tratar los restos de materia orgánica y verde.
La diputación ha participado además en el CONAMA
2012 en una mesa redonda sobre el papel de las
diputaciones, cabildos y consejos insulares en el
futuro. Asimismo,
los técnicos provinciales han
colaborado activamente en la elaboración de los
contenidos técnicos del congreso a través de 17
grupos y sesiones de trabajo referentes a buenas
prácticas en sistemas de saneamiento urbano,
modelos de gestión de las redes de agua en España,
bioenergía para el empleo, eficiencia energética en
edificios, rehabilitación de viviendas, smart cities,
salud ambiental o el papel de las tecnologías de
transporte y energéticas, entre otras.

Bienvenida a nuestros nuevos socios
El Departamento de Geografía de la UMA actualmente incluye tres áreas de
conocimiento: Análisis Geográfico Regional, Geografía Humana y Geografía Física.
El profesorado adscrito al Departamento organiza y se encarga de la docencia de la
Titulación de Licenciado en Geografía y Graduado/a en Geografía y Gestión del
Territorio; además imparte asignaturas en el Título y Grado en Turismo, Título y Grado
de Ciencias Ambientales, Grado de Historia y Diplomatura de Maestro.
El Departamento organiza e imparte docencia en el Máster Oficial Interuniversitario "El Análisis
Geográfico en la Ordenación del Territorio. Tecnologías de la Información Geográfica". Asimismo
participa en la docencia de los siguientes cursos de Postgrado: "Máster Oficial en Dirección y
Planificación del Turismo", y "Máster Oficial en Recursos Hídricos y Medio Ambiente".

ENLACES DE INTERÉS
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) es un organismo independiente, constituido el 28
de febrero de 2005, fruto de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de Alcalá.
Misión del OSE
Estimular el cambio social hacia la sostenibilidad mediante la aportación de la mejor información
disponible y ponerla a disposición de la sociedad, de los procesos de toma de decisiones y de
participación pública.
Objetivos del OSE
El OSE ha venido a cubrir un vacío informativo para responder a la necesidad objetiva de evaluar de
forma integrada los procesos de desarrollo sostenible, mediante la puesta en marcha de una capacidad
técnica independiente basada en una metodología de indicadores, cuyos resultados se ponen a
disposición de la sociedad con el objetivo de lograr la mayor proyección y relevancia pública.
Para alcanzar estos objetivos se ha creado una capacidad básica permanente (Unidad Técnica del OSE.
Universidad de Alcalá) que garantiza la calidad de las bases de datos, la recopilación e investigación en
su caso de los nuevos datos necesarios, la elaboración de indicadores, su desarrollo e innovación, y la
producción final de los informes.
El OSE facilita la coordinación horizontal y el intercambio dentro del considerable esfuerzo investigador
sobre sostenibilidad que se está realizando en España en estos últimos años, y dinamizando aquellas
áreas consideradas de interés prioritario.
Funciones del OSE
Las funciones se concretan en diversas actividades clave:
Seguimiento integrado de la sostenibilidad del desarrollo.
Apoyo a procesos de toma de decisiones y participación pública.
Desarrollo de capacidades de conocimiento.
Información sobre los procesos de sostenibilidad.
Documentación y divulgación de resultados de la investigación científica.
Más información

CONVOCATORIAS
Conferencia final NOVIWAM: "Conectando autoridades, investigadores
y empresas relacionadas con la I+D+i en la gestión del agua"
El proyecto NOVIWAM financiado por
el 7º Programa Marco de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (7PM) de la
Unión Europea, tiene como objetivo
establecer vínculos entre autoridades,
investigadores y empresas del sector de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).
El proyecto está formado por 19 socios de 5 clústeres regionales de Albania,
Chipre, Francia (Poitou-Charentes), Portugal (Cuenca Hidrográfica del
Norte) y España (Andalucía).
Uno de los resultados principales del proyecto es la identificación y priorización
de los esfuerzos de investigación y desarrollo en áreas científicas estratégicas
de la GIRH. Esto se refleja en el Plan de Acción Conjunto de NOVIWAM. El
Consorcio NOVIWAM tiene además como metas promover la implementación
del Plan a través de la colaboración entre grupos de investigación y expandirse en una red europea más
amplia en el sector de la GIRH.
En este contexto NOVIWAM organiza su Conferencia Final el 21-22 de enero en Sevilla (España).
Los ponentes, que representarán a las autoridades regionales en materia del agua, la Comisión Europea,
la universidad y el sector privado pondrán en común sus perspectivas sobre la I+D+i en materia de
agua. El evento contribuirá al intercambio de conocimiento y al trabajo en red entre actores de diversos
perfiles, facilitando colaboraciones futuras y la generación de proyectos. La conferencia ofrecerá en
paralelo, durante el día 21 de Enero, una oportunidad para encuentros bilaterales entre socios del sector
del agua, de la agricultura y de la I+D+i, en reuniones previamente establecidas.
Este evento está organizado por la Fundación CENTA, entidad asociada a la REDIAM.
Más información:
http://www.b2match.eu/noviwam/pages/home
proyecto NOVIWAM

IX CONVENCIÓN
DESARROLLO.

INTERNACIONAL

SOBRE

MEDIO

AMBIENTE

Y

La Agencia de Medio Ambiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de
Cuba, junto con otras entidades y organizaciones invitan convocan a investigadores, autoridades,
educadores, especialistas, gestores, empresarios, profesionales, productores y demás personas de todo
el mundo que trabajan por la sostenibilidad de nuestro planeta, a participar en la IX Convención
Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se celebrará, entre el 8 y el 12 de julio del 2013,
en el Palacio de Convenciones de La Habana .
Este trascendental cónclave, surgido en 1997 con el lema “A 5 años de Río”, se celebrará un año
después de la Cumbre Rio +20 y por ello sus objetivos principales están dirigidos a impulsar la
integración, la aplicación y la coherencia de lo que queda por hacer y que fue reconocido en el
documento final de la conferencia.
El lema del evento “Urge un cambio trascendental para el futuro que queremos” llama a la necesidad de
construir sociedades más justas, establecer un orden internacional más equitativo, basado en el respeto
al derecho de todos; asegurar el desarrollo sostenible a las naciones, especialmente del Sur, y poner los
avances de la ciencia y la tecnología al servicio de la salvación del planeta y de la dignidad humana.
Durante la Convención se celebrarán 6 congresos, 4 coloquios y 1 Taller:










III CONGRESO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
IV CONGRESO SOBRE MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
IX CONGRESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
VIII CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS
VI CONGRESO GESTIÓN AMBIENTAL
I CONGRESO DE POLÍTICA, DERECHO Y JUSTICIA AMBIENTAL
I COLOQUIO CIENCIAS DE LA SOSTENIBILIDAD
III COLOQUIO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL
I COLOQUIO DE MANEJO SOSTENIBLE DE TIERRAS






I COLOQUIO REGULACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
I COLOQUIO TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE
TALLER: CÁTEDRAS UNESCO DE MEDIO AMBIENTE: DEBATE – PROPUESTA - ACCIÓN PARA
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE”
IV SIMPOSIO DE MUSEOS DE HISTORIA NATURAL

Los resúmenes de comunicaciones y otras colaboraciones de participantes extranjeros deberán enviarse
al Comité Organizador antes del 31 de marzo del 2013.
Más información: http:// www.cubambiente.com/

Abierta la Convocatoria del Programa de Cooperación Europea en
Investigación Científica y Técnica (COST)
Hasta el próximo 29 de marzo podrán presentarse las
propuestas preliminares de la presente convocatoria del
Programa de Cooperación Europea en Investigación
Científica y Técnica (COST). La convocatoria para la
presentación de propuestas completas se hará a más
tardar el 30 de mayo de 2013 y el plazo de presentación
de las mismas finalizará el 26 de julio de 2013.
Esta iniciativa europea reúne a investigadores y expertos de distintos países que trabajan en torno a
temas específicos. Aunque el programa COST no financia la investigación como tal, presta apoyo a la
puesta en red de actividades como reuniones, conferencias, intercambios científicos de corta duración y
actividades de promoción. En la actualidad, se presta apoyo a aproximadamente 250 redes científicas
(Acciones).
Las propuestas presentadas con carácter multidisciplinar se ajustan a un procedimiento piloto de
evaluación que exige la presentación de una única propuesta, que ha de presentarse como máximo el
14 de junio de 2013.
La Convocatoria está abierta a propuestas referentes a Acciones que contribuyan al desarrollo científico,
tecnológico, económico, cultural o social de Europa. Acoge con especial interés las propuestas que
tengan un papel precursor respecto de otros programas europeos y/o sean puestas en marcha por
investigadores noveles.
La COST se organizada en nueve secciones temáticas generales (biomedicina y biociencia molecular;
ciencias,
tecnologías químicas y moleculares; ciencias de la Tierra y gestión medioambiental;
alimentación y agricultura; bosques y sus productos y servicios; individuos, sociedades, culturas y
salud; tecnologías de la información y la comunicación; materiales, física y nanociencias; transporte y
desarrollo urbano).
Más información en www.cost.eu

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección

Bajo el lema "Sistemas Operacionales de Observación de la Tierra ", se celebrará en Madrid durante los
días 22, 23 y 24 de octubre de 2013, la XV edición del Congreso de la AET, cuyo principal propósito de
esta es promover el encuentro de las comunidades académicas, científicas e industriales de la
teledetección, enfatizando en los logros conseguidos en la generación y diseminación de productos útiles
para la sociedad, a las puertas de la puesta en órbita de los satélites del Plan Nacional de Observación
de la Tierra (PNOT) y de las esperadas misiones europeas Sentinel.
El programa científico del Congreso, incluyendo la visita al Segmento Terreno del PNOT y la exhibición
de plataformas aéreas de Teledetección, se desarrollará en sesiones orales y de pósters, en las que se
presentarán las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico, estructuradas en las siguientes
áreas temáticas:









Misiones y servicios de observación de la Tierra
Instrumentación y datos auxiliares
Avances en metodología de proceso de datos
Cambio climático y atmósfera
Teledetección de aguas continentales y oceánicas
Ocupación y usos de suelo
Medio ambiente y recursos naturales
Emergencias, seguridad y defensa

Estas sesiones se complementarán con ponencias de conferenciantes invitados. Se prevé la inclusión de
sesiones técnicas de interés general, especialmente orientadas a empresas e instituciones como espacio
de presentación de nuevos desarrollos. Además, durante el congreso se celebrará la reunión de la XIV
Asamblea General de la AET. Se contará con una zona de exposición, situada en las inmediaciones de la
sala de conferencias, para albergar los stands de instituciones y empresas.
La recepción de resúmenes de Comunicaciones Orales o Poster es hasta el 31 de enero de 2013.
Más información en la página Web del Congreso.

14ª Conferencia Mundial sobre la Infraestructura de Datos Espaciales
GSDI14.

Del 4 al 8 de Noviembre de 2013 se celebrará en Addis Abeba (Etiopía) la 14ª Conferencia Mundial de la
GSDI Asociation (la Asociación de la Infraestructura Global de Datos Espaciales), que incluye a su vez la
celebración de la 13ª Reunión Aficana de Sistemas de Información Geográfica (AfricaGIS)
La GSDI World Conference ofrece a los especialistas en las diferentes disciplinas geoespaciales en de
todo el mundo diversas oportunidades para intercambiar ideas y compartir y aprender sobre la
construcción de infraestructuras de datos espaciales.
El programa de la conferencia incluye las sesiones plenarias de apertura y
cierre de la conferencia, comunicaciones, posters, areas expositivas y
numerosos debates y mesas redondas donde poder presentar, discutir y
compartir iniciativas, experiencias y planes relacionados con al SDI.
El lema seleccionado de la conferencia recoge las diversas posibilidades que las Herramientas Espaciales
pueden aportar en el Apoyo al Desarrollo Económico y la Reducción de la Pobreza, en especial en
aquellos países africanos con necesidades urgentes y otros económicamente desfavorecidos, incluyendo
cuestiones como:




el desarrollo sostenible, el desarrollo económico, la prevención de desastres, la alerta, la gestión,
respuesta y recuperación, alivio de la pobreza y la delincuencia,
la disminución de la brecha digital, incluido el acceso a las tecnologías de la información, garantizar
la seguridad alimentaria, apoyo de los sistemas de transporte, la salud y la comunicación, y
facilitar la propiedad de la tierra

SIG, conceptos espaciales infraestructura de datos y herramientas de afiliados y las tecnologías se están
utilizando en todo el mundo para ayudar a abordar todas estas cuestiones.
Más información

PUBLICACIONES DE LA REDIAM
La Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Andalucía. Haciendo
visibles los vínculos entre la naturaleza y el bienestar humano.
La Administración ambiental de la Junta de Andalucía ha desarrollado, a lo largo
de 2011, la primera fase del proyecto “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
de Andalucía” (EMA), el primer análisis que se realiza en la región teniendo en
cuenta la relación entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar
humano y que pretende poner en valor la importancia de la sostenibilidad del
capital natural de Andalucía como elemento vertebral para el desarrollo humano
en la región.
El proyecto, que se enmarca en la iniciativa que promueve Naciones Unidas
desde 2001 (http//www.maweb.org), se ha abordado como una evaluación
subglobal del Milenio Internacional en el contexto del Milenio de España
(www.ecomilenio.es).
Se encuadra, además, en el contexto de Andalucía Natural, 20 años después de la Ley 2/1989 de
Inventario de Espacios Naturales Protegidos, proceso participativo impulsado por la Consejería de Medio
Ambiente a lo largo de 2009 y 2010 para avanzar sobre el paradigma de gestión de los espacios
naturales en el contexto del Cambio Global. Una de las conclusiones principales que emanaron de ese
proceso fue que del buen funcionamiento de los ecosistemas y de la biodiversidad que alberga la región
depende el desarrollo económico, social, cultural y político de sus generaciones actuales y futuras, por lo
que se acordó la necesidad de incorporar los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones.
La Evaluación, en consonancia con el Milenio Internacional, no se basa en nuevas investigaciones o
levantamiento de información, sino en la síntesis e integración de la literatura científica y de los datos e
información existentes, y se ha desarrollado poniendo en valor el conocimiento acumulado sobre las
relaciones entre naturaleza y sociedad en Andalucía y los principales instrumentos de información con
los que ya cuenta la administración, especialmente la Red de Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM).
En esta publicación se recogen los resultados obtenidos.
Acceso a la publicación

