
Situación actual y perspectivas de 

futuro del manejo de la información 

ambiental de Extremadura 
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•Superficie de lugares RN2000 1.264.000 ha. 

•Superficie de Extremadura 4.100.000 ha. 

•Superficie de Lugares LIC 934.000 ha. 

•Superficie de Espacios Naturales Protegidos 314.000 ha. 

•Superficie de lugares ZEPA 1.102.000 ha 

•Más de la cuarta parte del territorio autonómico 



Especies del Catalogo regional de 

especies amenazadas: 

22 en peligro de extinción 

50 sensibles a la alteración de su 

hábitat 

63 vulnerables 

311 de interés especial 

 



• Recogida de información en fichas en papel 

• Información procedente de los agentes de medio 

ambiente, universidad y trabajos monográficos. 

• Manejo de la información impresa en listados. 

• Representación a mano sobre cartografía en 

papel a escala 1:50.000 

• Conocimiento poco detallado de los valores 

existentes en el territorio 

Periodo 1989-2000 



Fichas de censo y 

cartografía empleada antes 

de la aparición de los SIG  
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Periodo 2000-2010 

• Transferencia de la información histórica a ficheros 

SHP. 

• Manejo de la información georeferenciada con 

programas de SIG.  

• Cartografía raster disponible simultaneamente a 

varias escalas 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000,… 

• Ortofotografías en B&N y color procedentes del 

SIGPAC 

• Recogida de información dirigida a los grupos de 

mayor interés (Otras Administraciones, 

Ciudadanos, ONG, empresas,...) 

 



Situación actual 

• Recogida de información procedente de fuentes 

más diversas (participación ciudadana, 

investigadores, GBIF). 

• Amplio tratamiento digital de la información 

(Control de calidad, validación, organización). 

• Análisis GIS de la información para la toma de 

decisiones (Kernel, Intersección,...) 

• Aún recogida de la información sobre formatos 

tradicionales, fichas en papel. 

• Cartografía de referencia proporcionada por 

servidores WMS (Web Map Service) 



• En la actualidad se están actualizando la 

información de todos los grupos de especies y 

hábitats presentes en RN2000 dentro del 

territorio de Extremadura. 

 

• 312 especies del anexo I de la Directiva aves y 

del anexo II de la Directiva hábitat. 

 

• 45 tipos de hábitats (1.500.000 ha, de las 

cuales >300.000 corresponden a hábitats 

prioritarios) 



Perspectivas 

• Recogida de la información con sistemas digitales. 

• Actualización e incorporación de la información en 

tiempo real. 

• Utilización de la telefonía móvil para la 

actualización de la información. 

• Integración con otras fuentes y servicios de 

información.(INSPIRE, Informes de las Directivas, 

Aplicación de expedientes) 

• Acceso del ciudadano al seguimiento de sus 

expedientes (información previa, solicitud, 

resolución). 



Perspectivas 

• Recogida de la información con sistemas 

digitales. 

Utilización de smartphones y gps para la toma de 

datos en campo. 

Visualización en campo de la información recogida 

en los SIG del despacho. 

Envío de la información en tiempo real vía internet 



Evolución en el tiempo 

Servicio de Conservación de la Naturaleza 

Consejería de Obras 

Públicas, Urbanismo y 

Medio Ambiente 

Consejería de 

Medio Ambiente, 

Urbanismo y 

Turismo. 

Agricultura, 

Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente 

y Energía 

Directivas europeas 

Directiva relativa a la 

conservación de las 

aves silvestres 

(79/409/CE) 

Directiva relativa a la 

conservación de los 

hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres 

(92/43/CE) 

Directiva 97/62/CE por la 

que se adapta al progreso 

científico y técnico la 

Directiva 92/43/CEE, 

relativa a la conservación 

de los hábitats naturales y 

de fauna y flora silvestres) 

1989          1995          1999          2003         2007             2011  

1979                    1992               1997                     2006                     2009 

Directiva relativa a la 

conservación de las 

aves silvestres 

(2009/147/CE) 

Directiva 2006/105/CE, por la 

que se adaptan las Directivas 

73/239/CEE, 74/557/CEE y 

2002/83/CE en el ámbito del 

medio ambiente, con motivo de 

la adhesión de Bulgaria y 

Rumanía 

Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente 

Consejería de 

Industria Energía y 

Medio Ambiente 




