
 

 

 

 
ACTUALIDAD 

 

EFAS: Sistema Europeo de Alertas 

ante inundaciones 
 

La Rediam y la empresa andaluza ELIMCO, participan en el 

desarrollo del EFAS, que ha contribuido a reducir 

significativamente el impacto de los recientes 

desbordamientos del Elba y el Danubio en Centroeuropa. 

 

Leer más 

 

EN NUESTRO CANAL WEB AREA DE SOCIOS 

 
Comprueba en tiempo real el nivel de los embalses de 

Andalucía.  
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imprescindible para luchar contra los incendios forestales. 
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ACTUALIDAD 

 

 

EFAS: Sistema Europeo de Alertas ante Inundaciones. 
 

La Comisión Europea ha reconocido 

recientemente el importante papel jugado 

por el Sistema Europeo de Alerta ante 

Inundaciones en los desbordamientos 

acaecidos el pasado mes de junio en los ríos 

Elba y Danubio. Estas inundaciones, que han 

afectado a importantes áreas de Alemania, 

Austria, República Checa, Eslovaquia y 

Hungría han registrado un balance de 21 

víctimas mortales. Sin embargo, la catástrofe 

pudo tener consecuencias mucho mayores, si 

no hubiera sido por el Sistema Europeo de 

Alerta ante Inundaciones, que permite 

anticipar varios días este tipo de desastres 

naturales. De este modo fue posible proceder 

a la evacuación de cientos de miles de 

personas que viven en áreas cercanas a 

estos ríos, evitando daños humanos y materiales de mucha mayor magnitud. 

 

El consorcio andaluz formado por la REDIAM y la empresa ELIMCO constituye una pieza fundamental en 

el funcionamiento de este sistema, encargándose del desarrollo y mantenimiento del Centro Europeo de 

Datos Hidrológicos, que concentra en tiempo real los datos de  caudal y altura de agua de los principales 

ríos europeos. Dichos datos, complementados con los de las previsiones meteorológicas permiten realizar 

pronósticos de inundaciones con hasta 9 días de antelación. Recientemente, el Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea ha renovado recientemente su confianza en la REDIAM y ELIMCO, 

encargando una nueva fase de desarrollo del mencionado centro de datos. 

 

Al margen de la aportación andaluza al desarrollo del sistema, los expertos de la REDIAM han evaluado el 

funcionamiento del sistema de alertas EFAS en el último año, determinando que en el 66% de las alertas 

dadas por el sistema con varios días de antelación se han confirmado como situaciones reales de 

inundaciones. Un ejemplo de alerta positiva fue la registrada en septiembre del pasado año en el río  

Guadalimar, que permitió preparar los dispositivos de emergencia de forma adecuada.  
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IMA 2011 de bolsillo: ya tienes la versión resumida en la web de la 

REDIAM. 
 

Ya se encuentra disponible en la web de la REDIAM la versión resumida del IMA 2011, tanto en castellano 

como en inglés. 

 

El documento sintetiza lo más relevante de los indicadores utilizados 

para reflejar la evolución de los elementos y factores del medio 

ambiente y su gestión durante el último año en nuestra comunidad 

autónoma. 

 

Recuerda que para ampliar la información resumida siempre puedes 

consultar la versión completa del IMA, que también la puedes 

encontrar en nuestra web. 

 

 

El Proyecto Europeo ENERSCAPES (Paisaje y Energías Renovables) ha 

celebrado su Conferencia Final. 
 

Con la celebración de esta conferencia el pasado 24 de mayo en St. 

Julian’s (Malta) se da por concluido este proyecto de cooperación 

territorial europea del programa MED, que se inició en 2010 y que ha 

contado con un consorcio internacional de 8 socios.  

 

Las principales actividades del proyecto han sido: 

 El análisis del marco regulatorio sobre paisaje y energías 

renovables para cada región implicada y su comparación. 

 El intercambio de experiencia y ejemplos de buenas 

prácticas. 

 La realización de un proyecto piloto que incluya la 

evaluación estratégica de impacto ambiental basada en cinco escenarios, según se priorice la 

conservación de los paisajes o la explotación de las energías renovables. 

El resultado final del proyecto han sido unas directrices válidas para el ámbito mediterráneo, entendidas 

como una serie de consideraciones, medidas, herramientas y metodologías útiles para la gestión de los 

emergentes “paisajes energéticos”. 

 

Más información sobre este proyecto en la web de la REDIAM. 
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El Proyecto Europeo ADAPTACLIMA II ha organizado un Seminario 

Técnico del 29 al 30 de mayo en Perigueux (Francia). 
 

 Este Proyecto Europeo tiene su origen en su 

antecedente, ADAPTACLIMA, así como en otros 

proyectos co-financiados por SUDOE (Programa de 

Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste 

Europeo). El proyecto surge de la necesidad de 

capitalizar los estudios, análisis, conclusiones y 

recomendaciones de su predecesos, para que pueda tener una aplicación práctica en acciones visibles en 

las políticas, 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. 

 

El Seminario Técnico tuvo como objetivo exponer entre los socios la situación actual del proyecto y los 

avances en tareas concretas del grupo de trabajo GT2: 

 

 Proyecto 1: Visor  cartográfico  de  cambios  paisajísticos  del  cambio  climático  (Junta de 

Andalucía).  

 Proyecto 2: Laboratorio para la implementación de medidas de adaptación al cambio climático 

en Espacios Naturales Protegidos de Cantabria (Mancomunidad de Municipios Sostenibles de 

Cantabria)  

 Proyecto 3: Aplicación   a   escala   regional   de   la   metodología   elaborada   en 

ADAPTACLIMA a la región de Andalucía (Junta de Andalucía)  

 Proyecto 4: Optimización  del  confort  térmico  mediante  la  utilización  de  recursos 

renovables (Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et du Sud-Ouest) 

 

También se abordó en esta reunión el contenido de la base de datos del inventario de proyectos a 

capitalizar. Finalmente se realizó una visita técnica a una finca con el fin de conocer en campo programas 

de I+D+I en lo que se refiere a cultivos agrícolas y forestales adaptados a una optimización de recursos y 

al cambio climático. 

 

Más información del Proyecto Adaptaclima II en la web de la REDIAM. 
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CLIMA-REDIAM 
 

 

JUNIO 2013: mes muy seco pero con temperaturas más suaves. 
 

En términos generales, el mes de junio en Andalucía se caracteriza por unas precipitaciones muy escasas, 

que pueden llegar a ser nulas en buena parte de la región y unas temperaturas medias elevadas, cerca 

ya de los valores máximos anuales que se producirán en el mes de julio. Con estas premisas, en el 

periodo de referencia 1971 – 2000, mientras las precipitaciones medias ascienden a casi 13 milímetros, 

las temperaturas medias se sitúan en los 22,2 grados centígrados. 

 

Precipitaciones. 

 

La dinámica reciente del clima en Andalucía refleja una tendencia hacia una mayor disminución de las 

precipitaciones en este mes. De los 13 años transcurridos en este siglo, los valores de precipitación del 

mes de junio han sido inferiores a los citados 13 milímetros en once de ellos, circunstancia que ya venía 

ocurriendo al final de la década de los noventa.  

 

En correspondencia a esta tendencia que hemos comentado, el mes de junio de 2013 se ha caracterizado 

por presentar unos valores de precipitación por debajo de la media con 1,8 milímetros, pudiendo 

calificarse el carácter del mes como de “muy seco”.   

 

En cuanto a su distribución, en más de la mitad de la región las precipitaciones han sido inexistentes. Las 

lluvias que se produjeron fueron muy escasas y afectaron a Sierra Morena Occidental, la campiña 

sevillana, áreas del Campo de Gibraltar y el extremo nororiental de las provincias de Granada y Jaén.  

 

Temperaturas. 

 

En lo que se refiere a las temperaturas, en la última década han sido más frecuentes las ocasiones en las 

que las temperaturas de junio han superado el valor medio de los 22,2 ºC, suponiendo estos casos cerca 

del 70% de los casos totales. Únicamente en los años 2007 y 2010, además del actual 2013, en el que 

las temperaturas se situaron en los 21ºC, las temperaturas fueron menores que la media. Esta 

circunstancia viene a corroborar inicialmente las previsiones estacionales que anunciaban la posibilidad 

de que el verano fuera más suave que años anteriores.  

 

En respuesta a los resultados de esas previsiones estacionales, un reciente estudio realizado por la 

REDIAM sobre series históricas de datos de temperatura de diferentes estaciones meteorológicas 

andaluzas determinó la estrecha relación entre la ocurrencia de forma consecutiva de primaveras y 

veranos suaves, lo que vendría a apoyar estadísticamente las previsiones estacionales anteriormente 

citadas.  
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Sin embargo, este estudio quedaba marcado de forma muy significativa por los drásticos cambios en la 

dinámica climática ocurridos en la década de los 80 del pasado siglo que marcaban un antes y un 

después en este estudio estadístico ya que, mientras que en fechas anteriores la sucesión de primaveras 

y veranos suaves podía producirse en un porcentaje elevadísimo, en fechas posteriores la ocurrencia de 

primaveras suaves (con temperaturas inferiores a la media de referencia) ha sido escasísima y, en 

ningún caso, dio pié a un verano del mismo sentido. 

 

De esta forma, los valores de la temperatura media en el mes de junio confirman el año 

hidrometeorológico 2012  - 2013 como un año de anomalías, sobre las que será necesario seguir 

realizando un estrecho seguimiento. 

 

 

JULIO 2013: como siempre, caluroso y seco.  
 

Las próximas semanas vendrán dominadas por una situación 

muy estable. El anticiclón seguirá oscilando entre las Islas 

Británicas y las Islas Azores, extendiéndose hacia Europa en 

forma de cuña. Por otro lado, diferentes débiles borrascas 

rozarán el norte peninsular, y alguna de ellas podría quedar 

atrapada al oeste de Portugal. A pesar de ello, no se esperan 

precipitaciones significativas en Andalucía, exceptuando las 

ocasionadas por algunas tormentas en las sierras del norte y 

del este de la comunidad.  
 

Con todo ello, julio terminará siendo más cálido en cuanto a temperaturas y típicamente seco en cuanto a 

precipitaciones. Si a caso, se esperan algunas excepciones en áreas montañosas del norte y este, donde 

julio variará entre normal y húmedo debido a las tormentas locales.  

 

El mes de agosto empezará siendo ligeramente más cálido de lo normal, pero se aprecia un aumento de 

la probabilidad de precipitaciones en Andalucía Occidental. 
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EN NUESTRO CANAL WEB 

 

 

Comprueba el nivel de nuestros embalses en tiempo real. 
 

En la web de la REDIAM puedes encontrar, dentro de las Redes de Medición en Tiempo Real, el nivel de 

agua que se acumula en los distintos embalses presentes en el territorio andaluz.  

 

Además de tener una primera impresión visual de los recursos hídricos de los que disponemos (como en 

el mapa de la ilustración), también podemos encontrar datos relativos al agua embalsada, caudal de 

desembalse y precipitaciones de los Distritos Hidrográficos del Mediterráneo, Guadalquivir, Guadalete-

Barbate y Tinto-Odiel-Piedras. 

 

Por último, podemos encontrar enlaces a los SAIH (Sistemas Automáticos de Información Hidrológica) del 

Guadalquivir-Guadalete-Barbate y del Mediterráneo (Red Hidrosur). 

 

Si hacemos una consulta en estos días, podemos observar como lo embalses andaluces, como media, se 

encuntran al 90 % de su capacidad, situación que contrasta con el 66 % al que se encontraban hace un 

año y que es fiel reflejo  de la abundancia de lluvias de los últimos meses. 

 

Consulta estos datos en la web de la REDIAM. 
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PÍLDORA INFORMATIVA DE LA REDIAM 
 

 

Geodesia y sistemas de referencia cartográfica. 
 

Para trabajar con la información ráster y los distintos sistemas de referencia, y en general con la 

información geográfica georreferenciada, hay que tener claro una serie de conceptos. 

 

En el documento “Cómo representamos la 

realidad en un mapa. Presentación” que 

puedes encontrar en la web de la REDIAM, se 

exponen los conceptos básicos que definen la 

Geodesia como ciencia que tiene como objeto la 

determinación de la forma y dimensiones de la 

figura de la Tierra, el posicionamiento de puntos 

sobre la superficie física terrestre y el estudio del 

campo de la gravedad externo del planeta. 

Concretamente, se tratan conceptos básicos como: 

 

 ¿Qué es un sistema de referencia? 

 ¿Cuál es la forma de la tierra? 

 ¿Qué es el Datum? 

 ¿Cómo representamos un punto de la superficie terrestre en un mapa? 

 ¿Cuáles son los sistemas de referencia más utilizados en España ? 

 ¿Cuál es el Datum oficial en España? 

 ¿Qué es la proyección UTM? 

 

Esta información nos será de gran utilidad para trabajar sobre  distintos sistemas de referencia con 

diferentes herramientas, fundamentalmente los sistemas de información geográfica. 

 

Más información en nuestra web REDIAM 
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ESTADO DEL CATALOGO 
 

 

En el último mes se han incorporado 35 nuevas Fichas de Metadatos (fichas descriptivas de conjuntos de 

datos integrados en la REDIAM) y 100 nuevos servicios OGC (servicios interoperables disponibles para su 

consulta en la web). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Total fichas de 

metadatos 
publicadas: 2399 

Accede a todas las novedades 

http://www.juntadeandalucia.es/me
dioambiente/REDIAM/novedades 

SERVICIOS OGC 
Número total: 1429 

 
— Web Map Service (WMS): 1405 

— 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. 
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Nuevos Servicios 
 

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) que se presentan ordenados según temáticas, 

aportando un enlace con la página Web del Canal de la REDIAM donde se puede consultar en  un 

visualizador embebido (Mapea) o a través de un KML para su carga en Google Earth. 

 

Serie de  73 servicios de visualización de mapas (WMS) sobre el Índice Estandarizado de 

Sequía Pluviométrica (IESP) en Andalucía. 

 

Comprende el periodo desde 1940 hasta 2012. La información la 

podemos encontrar en:  

 

 Contenido descriptivo del Mapa del Índice Estandarizado de 

Sequía Pluviométrica (IESP) en Andalucía 

 Fichas WMS del Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica 

(IESP) en Andalucía 

 

 

Serie de 20 Servicios de visualización de mapas (WMS) sobre Modelos de Cambio Climático a 

partir del 4º Informe  del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) 

 

Se trata de previsiones de cambio climático, en concreto sobre modelos de temperatura, precipitación y 

balance hídrico en función de los datos aportados por el Cuarto Informe del IPCC, aplicando diversos 

modelos de circulación general y escenarios de emisiones. Representan la evolución prevista para el 

periodo 2011-2100. 

 

 Fichas WMS 

 
Imágenes del satélite AQUA MODIS sobre Clorofila-a filtradas en el  Océano Atlántico y Mar de 

Alborán del litoral andaluz. 

 

Corresponde a imágenes del satélite AQUA MODIS sobre: 

 

 Medias mensuales de Clorofila-a filtrada (año 2012), con el propósito de obtener imágenes 

mensuales de clorofila (mg/cm3). Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 Anomalía mensual de Clorofila-a del año 2012 respecto a la media del periodo 2000-2012, con el 

propósito de obtener los cambios en la concentración mensual de clorofila-a (mg/cm3), en el mar, 

del último año de estudio, respecto a su comportamiento medio a lo largo de la serie histórica 

2000-2012. Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 Medias mensuales filtrada de la serie histórica de Clorofila-a para el periodo 2000-2012, con el 

propósito de obtener el comportamiento medio de clorofila (mg/cm3), a través del cálculo de las 

medias mensuales de la serie histórica. Consúltalo en la web de la REDIAM. 
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Estos parámetros permiten la estimación de la concentración de fitoplancton e indirectamente de la 

actividad biológica, además de ser utilizado como instrumento de vigilancia de los procesos de 

eutrofización en el medio marino.  

Resolución espacial 1100 m. Ámbito: litoral andaluza del Océano Atlántico y Mar de Alborán. En ETRS89 

UTM huso 30. 

 

 

Imágenes del satélite AQUA MODIS K490 filtradas sobre la transparencia del agua en el 

Océano Atlántico y Mar de Alborán del litoral andaluz. 

 

K490 es un coeficiente de medición de la transparencia del agua para una longitud 

de onda de 490 nanómetros. Este servicio corresponde a distintas imágenes del 

satélite AQUA MODIS k490: 

 

 Imágenes medias mensuales filtradas correspondiente al año 2012, con el propósito de obtener 

imágenes mensuales de transparencia (m-1). Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 Imágenes medias mensuales filtradas de transparencia de la serie histórica 2000-2012. 

Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 Imágenes de anomalías por mes de la transparencia del año 2012 respecto a la media del periodo 

2000-2012. Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 

Para determinar la transparencia del agua y consecuentemente el estado de turbidez, en este caso, del 

litoral andaluz, se estudia el coeficiente de atenuación difusa del agua que indica cómo va disminuyendo 

la luz conforme aumenta la profundidad. Además, este parámetro tiene muchas aplicaciones en la óptica 

del océano, como su relación con  la concentración de fitoplancton y sedimentos orgánicos e inorgánicos 

disueltos en el agua marina. 

 

Resolución espacial 1100 m. Ámbito: litoral andaluza del Océano Atlántico y Mar de Alborán. En ETRS89 

UTM huso 30. 

 

 

Imágenes del satélite NOAA-AVHRR filtradas sobre temperatura (ºC) de la superficie del agua 

en el Océano Atlántico y Mar de Alborán del litoral andaluz. 

 

Corresponde a imágenes del satélite NOAA AVHRR sobre:  
 

 Medias mensuales filtradas de temperatura de superficie del agua 

correspondiente al año 2012. Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 Medias mensuales filtradas de la serie histórica de temperatura de la 

superficie del agua para el periodo 2000-2012. Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 Anomalías mensuales de la temperatura de la superficie del agua del año 2012 respecto a la 

media del periodo 2000-2012. Consúltalo en la web de la REDIAM. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=86bf730d7ffcd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42940b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fb31730d7ffcd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42940b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0680730d7ffcd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42940b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a4e1730d7ffcd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=89100b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5092730d7ffcd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=89100b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5ff2730d7ffcd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=89100b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam


 

 

 

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

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

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

web de visionado de mapas (wms) se produzca en este mismo mes, no se volverá a reseñar en este 

apartado. 

  
Proyectos de Ordenación de Montes.  

 

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

necesarias para aprovechar los recursos de los montes respetando sus exigencias 

ecológicas sin renunciar a consideraciones sociales, económicas, comerciales o 

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

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

Andalucía y la Ley 43/2003 de Montes. 

 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES INCORPORADOS: 

 

 Monte: “Arnao y Los Lirios” (CA-10043-JA), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 

333,02 ha. Aprobado el 21/07/2004. 

 Monte: “El Cinchado y Pilar de la Brama” (CA-10007-JA), en la provincia de Cádiz, con una 

superficie de 458,80 ha. Aprobado el 21/07/2004. 

 Monte: “Dehesa de Roche”, en el término municipal de Conil de la Frontera (Cádiz), con una 

superficie de 881,85 ha. Aprobado el 27/02/2004. 

 Monte: “El Aljibe” (CA-70044-CCO), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 504,90 ha. 

Aprobado el 21/07/2004. 

 Monte: “El Robledo” (SE-50011-CCAY), en la provincia de Sevilla, con una superficie de 404,09 

ha. Aprobado el 29/12/2003. 

 Monte: “La Jarosa” (SE-50010-CCAY), en la provincia de Sevilla, con una superficie de 1.770,42 

ha. Aprobado el 29/12/2003. 

 Monte: “La Sierra” (MA-30020-CAY), en la provincia de Málaga, con una superficie de 2.156,64 

ha. Aprobado el 27/02/2004. 

 Monte: “Los Arenales” (CA-50040-CCAY), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 284,30 

ha.  Se trata de la octava revisión y el noveno Plan Especial. Aprobado el 21/07/2004. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Información generada por el Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla 

relativa al litoral.  

 

La información relativa al litoral que podemos encontrar en el catálogo de la REDIAM  es la siguiente: 

 

 Intensidad de las emisiones de CO2 debido al tráfico marítimo en una zona que incluiría 

aproximadamente Europa, África y Océano Atlántico. Año 2011. Escala 1:50.000.000 

 Tráfico marítimo en las aguas del entorno de España expresado en nº de barcos/día. 

Año 2011. Escala 1:5.000.000 

 Propuesta de subdivisiones y subzonas marinas para la organización regional de las 

aguas jurisdiccionales españolas. Año 2008. Escala 1:12.000.000 

 Isobaras de referencia con relación al margen continental de las 

aguas del entorno de Europa. Año 2012. Escala 1:4.000.000 

 Límites jurisdiccionales marítimos de España. Año 2012. Escala 

1:2.000.000 

 Zonas de servidumbre arqueológica en la costa de Andalucía. Año 

2011. Escala 1:500.000 

 Demarcaciones de la Ley de Protección del Medio Marino. Año 2011. Escala 1:500.000 

 Concesiones de investigación y explotación de hidrocarburos y sondeos en el medio 

marino. Año 2011. Escala 1:1.500.000 

 Zonas Económicas Exclusivas hipotéticas desde el norte de Europa al sur de Canarias. 

Año 2012. Escala 1:10.000.000 

 Zonas de afloramiento de aguas profundas en el medio marino de influencia en 

Andalucía. Año 2011. Escala 1:1.000.000 
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Imágenes del satélite SPOT 5. 

 

Dependiendo del sensor utilizado la información generada ha sido la siguiente: 

 

 Mosaico de ortoimágenes SPOT 5 HRG XS PAN de Andalucía, color 

natural, año 2011, a 2,5 m. de resolución espacial. Plan Nacional de 

Teledetección. 

 Mosaico de ortoimágenes SPOT 5 HRG XS PAN de Andalucía, falso color, año 2011, a 2,5 

m. de resolución espacial. 

 Mosaico de ortoimágenes SPOT 5 HRG XS PAN de Andalucía, color natural con equilibrio 

radiométrico, año 2011, a 2,5 m. de resolución espacial. Plan Nacional de Teledetección. 

 Capa de lámina de agua de las balsas, lagos y embalses de SIOSE (Sistema de Información 

de la Ocupación del Suelo en España) 2005, determinada a partir de imágenes del satélite 

SPOT5, captadas en el año 2005 por el sensor HRG (XS y PAN). Escala 1:10.000 

 Capa de balsas, lagos y embalses determinada a partir de imágenes del satélite SPOT 5, 

captadas en el año 2009 por el sensor HRG (XS y PAN) para SIOSE (Sistema de Información de 

la Ocupación del Suelo en España) Andalucía. Escala 1:10.000  

 

 

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21. 

 

Se pueden consultar los siguientes documentos:  
 

 Documento del Programa CIUDAD 21  aquí. 

 El Programa de Sostenibilidad Ambiental CIUDAD 21 aquí. 

 Memoria del Programa CIUDAD 21 aquí. 

 

 

Informes anuales, guía general y sectoriales de apoyo para la notificación de datos al Registro 

Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR). 

 

Acceso web al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR) aquí. 

 

 

Cartografía de unidades fisionómica de paisaje de Andalucía a escala 1:25.000 para los años 

1956, 1999, 2003 y 2007 calculadas a partir del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de estos mismos 

años.  

 

Zonificación de la Reserva de la Biosfera de Sierra Nevada, año 2012. 

 

 

http://www.ciudad21.org/info_general.php?secc=documento.html
http://www.ciudad21.org/info_general.php?secc=prog_sostenible/ind_progsostenible.html
http://www.ciudad21.org/info_general.php?secc=programa.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ccea95404571f010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4c009f5e09f47310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://comunidadrediam.wordpress.com
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https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Modelos de combustible forestal para la prevención y extinción de incendios forestales basado 

en el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del suelo, año 2007 a escala 1:10.000 

 

Resoluciones y Descripción de las instalaciones incluidas en el Inventario de instalaciones 

vinculadas al cumplimiento de las Leyes 16/2002 (IPPC, Prevención y Control Integrado de la 

Contaminación) y 7/2007 (GICA, Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), año 2013. 

Más información de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) aquí 

 

II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, aprobado mediante el Decreto 

313/2010 de 22 de junio (BOJA núm. 132, de 7/07/2010). 

Consulta el II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana aquí 

 

Inventario de los Paisajes de Andalucía: estudio piloto en el ámbito de la 

Sierra Morena Andaluza. Escala de reconocimiento y semidetalle, año 2011. 

 

Inventario y Caracterización de Regadíos en Andalucía. Distritos Mediterráneos y Atlánticos. 

Año 2008.  

 

Información disponible en: 

 Visor SIG del Inventario de Regadíos 

 CD en descarga 

 Datos en descarga 

 SIG de Regadíos   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c37c65a40a38a010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=18d0e9762819d310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/planificacion_ENP/PDS/Donana
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigregadios/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtorrent/SIG_regadios_2008.iso.torrent
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtorrent/Inventario_Regadios_2008.torrent
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/infraestructuras-agrarias/regadios-e-infraestructuras-agrarias/sig-de-regadios/index.html
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam


 

 

AREA DE SOCIOS  

 

 

Unidad Militar de Emergencias (UME): una ayuda imprescindible para 

luchar contra los incendios forestales. 
 

La Unidad Militar de emergencias, dependiente del Ministerio de Defensa, es una fuerza conjunta, 

organizada con carácter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del 

territorio nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las 

instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, 

calamidad u otras necesidades públicas y entre sus múltiples funciones se encuentra la de intervención 

en situaciones graves de incendios forestales. 

 

En este sentido y en lo que a la lucha contra incendios 

forestales se refiere, para la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente es de vital importancia mantener las 

líneas de cooperación y estrechar los lazos de colaboración 

entre todos los organismos que participan en las 

emergencias por incendios forestales. De este modo, 

anualmente, con motivo del inicio  época de peligro alto de 

incendios en Andalucía se reúne el Comité Asesor Regional 

del Plan Infoca, en el cuál, además de la CAPMA y otros 

organismos autonómicos y nacionales, también se incluye la 

representación de la Unidad Militar de Emergencia. 

 

Para el desarrollo de su actividad, la UME se nutre de información que le suministra la Rediam como son 

las previsiones hidrometeorológicas para la prevención de inundaciones, cartografía descriptiva del medio 

físico, etc, lo que le permite actuar con un alto grado de eficacia. 

 

Más información 

 

 

http://www.defensa.gob.es/ume/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/template.PAGE/ASR_DirectorioEntidades/?javax.portlet.tpst=9a5cef755658b0654ca24ca260425ea0&javax.portlet.prp_9a5cef755658b0654ca24ca260425ea0=idEntidad%3D1625&javax.portlet.begCacheTok=co
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam


 

 

ACTIVIDAD DE LOS SOCIOS DE LA REDIAM 

 

 

Un taller de GBIF España nos acerca a la directiva INSPIRE. 
 

El pasado 4 y 5 de Junio, tuvo lugar en Madrid el taller 

"Gestión, uso y publicación de datos de biodiversidad 

y patrimonio natural para gestores. Armonización y 

publicación de datos y metadatos conforme la 

Directiva INSPIRE", organizado por la Unidad de 

Coordinación de GBIF España, entidad asociada a la 

REDIAM, en el que han participado representantes de todas 

las administraciones autonómicas con competencias en 

medio ambiente y el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente, y al que también, en representación de 

la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, han 

asistido técnicos de la Red de Información Ambiental de 

Andalucía  

 

El objetivo de dicho taller era el de dar oportunidad a los a gestores medioambientales de las 

administraciones públicas, con responsabilidad en la publicación de conjuntos de datos sobre lugares 

protegidos, de aprender metodologías y herramientas que les permitan transformar sus propios datos a 

fin de adaptarse a los requerimientos de la Directiva INSPIRE. 

 

Trichocorixa verticalis: insecto de agua exótico presente en Doñana. 
 

Un equipo de investigación de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) dirigido por el profesor de 

investigación Andy J. Green y financiado por un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía está 

estudiando un coríxido invasor, el Trichocorixa verticalis. Se trata de un hemíptero acuático o chinche de 

agua que tiene origen americano y es una de las pocas especies exóticas de insectos acuáticos en 

Europa.  

Está actualmente extendido en Doñana y otros puntos de Cádiz, Sevilla y 

Huelva, así como en el Algarve portugués y la costa atlántica de 

Marruecos. En colaboración con la Universidad de Plymouth UK, el equipo 

ha realizado un estudio de la tolerancia a la temperatura y a la salinidad y 

ha visto que tiene mayor plasticidad que la especie autóctona competidora 

Sigara lateralis. Esto podría explicar en parte su gran éxito en Doñana. Por 

otro lado, en colaboración con la Universidad de Murcia (equipo dirigido 

por Andrés Millán), se ha realizado otro estudio modelando la expansión 

de la especie exótica por identificar las áreas geográficas con condiciones 

ambientales adecuadas. A su vez, se identifican las zonas adecuadas en el 

futuro según las predicciones del cambio climático para 2100. Todo indica 

que la especie acabará invadiendo gran parte de Europa y de África.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:108:0001:0014:ES:PDF
http://www.ebd.csic.es/
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0063105
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0059757
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0059757
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0059757
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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CONVOCATORIAS 

 

 

XV Congreso de la Asociación Española de Teledetección (AET), 22-24 

de octubre de 2013. 
 

En el próximo mes de octubre se celebrará el XV 

Congreso de la Asociación Española de Teledetección 

bajo el lema “Sistemas Operacionales de Observación de 

la Tierra”, que tendrá lugar en  las instalaciones del INTA 

(INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL), 

situado en la Carretera de Ajalvir, km 4 - 28850 Torrejón 

de Ardoz – MADRID.  

 

Aquí puedes consultar toda la información necesaria sobre las inscripciones, programa, alojamiento, 

localización, presentaciones, actividades pre y post congreso, etc. La REDIAM participará en el congreso 

con las siguientes comunicaciones: 

 Determinación de la biomasa forestal mediante la utilización de técnicas de teledetección con 

imágenes radar. Estudio piloto en ámbito de la provincia de Huelva. 

 Discriminación entre quercíneas y coníferas a partir de datos de los satélites LANDSAT5-TM y 

SPOT-5 para la caracterización de la capa de vegetación forestal del sistema de información de 

ocupación del suelo de Andalucía. 

 Aplicación de vehículos no tripulados (UVAS) en la detección de fauna como soporte a los censos 

cinegéticos en el ámbito piloto de la finca Las Navas (Córdoba). 

 

Programa de Formación y Transferecia Tecnológica IRNAS-CSIC & 

EVENOR 2013-2014 
 

Evenor Tech, entidad asociada a la REDIAM, organiza y abre el periodo de inscripción para el "PROGRAMA 

DE FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA IRNAS-CSIC & EVENOR 2013-2014". Se trata de 

cursos intensivos teórico-prácticos Bonificables a través de la Fundación Tripartita. 

 

 Listado de cursos:  

 Gestión de sistemas forestales y cambio global 

 Biochar: Propiedades y aplicación en suelos. 

Beneficios e incertidumbres  

 Recuperación de suelos contaminados  

 Predicción de la productividad y riesgos de degradación de suelos  

 Riego de árboles frutales 

 

Las SOLICITUDES deberán cursarse a GAIA 21 hasta 20 días antes de la impartición del curso a través 

del siguiente enlace: http://www.gaia21.es/cursos-irnas.php  

 

La INFORMACIÓN DETALLADA de los cursos puede consultarse aquí.   

http://www.congreso2013aet.es/
http://www.evenor-tech.com/
http://www.gaia21.es/CURSOS-IRNAS.PHP
http://www.irnase.csic.es/documentos/Programa%20Formacion%20y%20Transferencia%20IRNAS-Evenor%202013-2014.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Árboles y Arboledas Singulares de Andalucía 
 

Se trata de una colección de ocho libros, uno por cada uno de 

las provincias andaluzas, donde se recogen aquellos individuos 

de una misma especie que destacan por su singularidad, bien 

sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada 

edad, poseer dimensiones excepcionales, adquirir un alto valor 

paisajístico, localizarse en lugares poco habituales para su 

especie, por su historia o tradiciones populares o 

sencillamente por su rareza, constituyendo de esta manera 

ejemplares emblemáticos. 

 

Cada árbol o arboleda singular consta de una ficha con 

fotografía donde se detalla el “mote” con el que es conocido en 

su entorno, nombre científico, datos para su localización, tipo 

de propiedad donde se encuentra, características morfológicas, 

detalles de su singularidad y el entorno en el que lo podemos 

encontrar. 

 

No dejes de echarle una ojeada, seguro que encuentras un 

trocito del entorno de tu pueblo en alguno de los ocho 

ejemplares. 

 

Por último y como complemento de esta publicación, hacer referencia, como ya hicimos en nuestro 

boletín de noviembre de 2012, de la existencia de una aplicación para móviles con sistema operativo 

android que permite conocer la situación de los árboles y arboledas singulares de nuestra Comunidad 

Autónoma. Con esta aplicación, para la que es necesario la plataforma Layar, con cualquier smartphone 

android, un usuario puede conocer la situación de un árbol o arboleda singular, pudiendo consultar su 

ficha técnica y conocer la forma más adecuada para visitar estos ejemplares emblemáticos de la flora de 

nuestra tierra. 

 

Accede a las publicaciones en la web de la REDIAM 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/imagenes/boletin_rediam/boletin_2/boletin_noviembre.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a738f20c5916d110VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=07b47d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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