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Rediam

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL DE ANDALUCÍA

SIPNA

Dos misiones:

RECOPILAR toda la información sobre caracterización del territorio , vegetación y 
hábitats existente en la comunidad autónoma enen una misma cartografa  y puesto a 
disposición tanto a los técnicos de la administración como a la ciudadanía 

Compromiso de incluir la mejor información disponible para la Administración

PRODUCIR, información ambiental de interés/necesaria para la gestón



SIPNA

SIOSE-A05-09-
11-13

MUCVA

HICS

VEGE10 COMUNIDADES 
VEGETALESMUESTREOS

BIOGEOGRAFÍA

FLORA CONSERVACIÓN

Integración y armonización geométrica



SIPNA

Base de referencia para la Gestón del Territorio

Caracterización del territorio/7 sistemas de clasifcación 

Seguimiento  de Cambios/multtemmoralidad

Valoración y seguimiento de hábitats/realidad terreno

 
Cuatro objetvos/sistema multmensional:



HÁBITATS DE 
INTERÉS 

COMUNITARIO

Levantamiento de información

COMUNIDADES 
FITOSOCIOLÓGICAS

COBERTURAS 
DEL SUELO

Adaptados  la gestión

ECOSISTEMAS
CLASES 

OCUPACIÓN
UNIDADES

PLAN FORESTAL

7 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

Caracterización del territorio

BIOGEOGRAFÍA y 
VEGETACIÓN 
POTENCIAL

Información de apoyo

pasarela
s



Seguimiento de cambios

2013Cambio 2011/2013Cambio 2009/2011

Cambio 2005/2009Cambio 2003/2005 Cambio 2005/2009Cambio 2005/2009
Cambio 2099/2003



Valoración y seguimiento de hábitats
Puntos de muestreos de vegetación



Serialización (etiuetas):

OCUPACION#VEGETACION#HABITAT#BIOGEOGRAFIA#
COMENTARIO#USUARIO#FECHA#OS:110497_95_400_
32.42,110516_3__21.42.52.7,110517_2__10.21.42.52#
30084_3_5,43569_2_4#62201_72#23_2_11_164#Desbr
oce#BG_07_2011#2015-04-08#405

Modelo de datos



SIPNASIPNA

Leyendas, 
diccionarios

Base CartográfcaBase Cartográfca

Limites de la 
mromiedad

Caracterización y seguimiento 
del territorio 
Caracterización y seguimiento 
del territorio 

Distribución de Hábitats y 
Ocumación del Suelo

Seguimiento de la 
vegetación



• No tene una referencia temmoral 
homogénea defnida

• No es coherente en sus distntas 
dimensiones temátcas

• No se relaciona con las estructuras 
de gestón territorial (mromiedad)

SIPNA 2013 SIPNA actual

• Referencia temmoral homogénea 
2016 + multtemmoralidad

• Armonizada temátcamente
• Armonizada geométrica y 

temátcamente con SIGPAC

CONTR 2018/44475

25 meses en tres malabras

Actualización a 2016 y mejora de la información



Integración con SIGPAC propiedad másuso SIGPAC 

De tres millones de polígonos pasamos a trabajar con 11 millones



Detección de Desactualizaciones 
 Commaración visual de ortoimágenes PNOA 13-16

 Desarrollo de una herramienta ex mrofeso en nube
 Priorización de ámbitos (teselas de 1x1 km) en 

función del ámbito esmacial, RN2K, y necesidades 
de la DTF

 Revisiones secundarias 11-13, 09-11… se han 
realizado con la misma herramienta.

 Obtención cambios a través de análisis y commaratvas 
entre otras bases cartográfcas:

 Revisión EC, ZT, ZI, PR
 Cambios MUCVA
 Incoherencias SIPNA-SIGPAC (MamFor)

 Priorización



Identfcación de datos defcientes, incoherentes o incompatbles

 Detección de incoherencias e incommatbilidades
• Diseño e immlementación de tablas de commatbilidad
• Diseño de consultas de detección de incoherencias e 

incommatbilidades
 Detección de defciencias

• Detección de morcentajes erróneos de ocumación a martr 
de datos LIDAR

• Detección de zonas con alto grado de extramolación
• Detección de zonas estudiadas hace más de 20 años
• Detección de zonas iue nunca han sido levantadas como 

cartografa de vegetación
• Detección de zonas calidad defciente
• Detección de zonas heterogéneas
• Detección de comunidades ftosociológicas no 

cartografadas
• Detección de zonas con mresencia de Hábitats rocosos 

(Grumo 8)



Proceso de Jerarquización

• 8.313.904 incidencias de 44 tmologías 
detectadas

• Elección de métodos de revisión mara cada 
caso

• Sectorización esmacial según ámbitos de 
interés (mama)

• Priorización mor tamaño
• Jerariuización y selección multcriterio de 

los  más immortantes



Incoherencia detectadas y jerarquizada



Desajustes geométricos



Corrección Automátca de datos defcientes, incoherentes o incompatbilidades

- Actualización de comunidades y HICs
- Actualización de las etamas de las comunidades vegetales
- Asignación de sumrausos
- Eliminación de sumrausos
- Cambio de sumrausos
- Cambio de coberturas
- Desglose de coberturas
- Asignación de usos
- Asignación de atributos
- Cambio de atributos
- Eliminación de atributos
- Correcciones acotadas en el esmacio
- Pasarela a Códigos de Ocumación de Suelo (OS)



Fotointerpretación











https://cloudcarto.es/SIPNA











699.244 polígonos actualizados, que suponen 778.430 ha



https://www.cloudcarto.es/epmp/







17 Metodologías mara la fotointermretación y levantamiento de información 
de cammo de cada uno de las 17 categorías de hábitats. 

1. Vegetación de alta montaña 
(oromediterránea)

2. Vegetación gimsícola 
3. Vegetación de acantlados, mlayas, dunas y 

arenales costeros 
4. Marismas, estuarios y humedales litorales 
5. Vegetación de lagunas de agua dulce y de 

turberas 
6. Herbazales, juncales y mrados húmedos 
7. Vegetación de riberas y cursos fuviales 
8. Vegetación de roiuedos, riscos, canchales 

y medregales
9. Vegetación de cuevas, simas, galerías y 

cavidades 
10. Formaciones arboladas, matorrales y 

mastzales termo, meso y 
sumramediterráneos de la Provincia Bétca, 
sectores biogeográfcos Nevadense y 
Almujarreño-Gadorense 

11. Formaciones arboladas, matorrales y 
mastzales termo, meso y 
sumramediterráneos de la Provincia Bétca, 
sectores biogeográfcos Malacitano-
Almijarense y Rondeño 

12. Formaciones arboladas, matorrales y mastzales termo, 
meso y sumramediterráneos de la Provincia Bétca, 
sectores biogeográfcos Subbétco, Guadiciano-Bacense 
e Hismalense 

13. Formaciones arboladas, matorrales y mastzales termo, 
meso y sumramediterráneos de la Provincia Luso-
Extremadurense, sector biogeográfco Mariánico-
Monchiiuense 

14. Formaciones arboladas, matorrales y mastzales termo, 
meso y sumramediterráneos de la Provincia Tingitano-
Onubo-Algarbiense, sectores biogeográfcos Aljíbico y 
Algarviense 

15. Formaciones arboladas, matorrales y mastzales termo-
meso y sumramediterráneos de la Provincia Tingitano-
Onubo-Algarbiense, sector biogeográfco Gaditano-
Onubense litoral 

16. Formaciones arboladas, matorrales y mastzales termo, 
meso y sumramediterráneos de la Provincia Muciano-
Almeriense, sector biogeográfco Almeriense 

17. Artfciales, agrícolas dentro de la Red Natura 2000 y 
áreas con escasa vegetación consideradas sumerfcie 
forestal (caminos forestales, cortafuegos, áreas 
incendiadas, suelos desnudos, instalaciones forestales, 
etc.) 



 17 camas donde se concreten las teselas a revisar mor fotointermretación exmerta

Priorizados y codifcados



 Base de datos geográfca con la Teselación Ambiental. 



17 Cartografas de muntos mromuestos a muestrear 

• Origen
• Tesela
• ENP
• MP
• Label
• Año Vege10
• COD SP vege10
• EXTRAP
• DIST_vege10
• DIST_vc
• PDTE
• HICS
…
Más de 103.000 muntos



Modelo de datos de seguimiento, multiproyecto



Diferentes tipos de formularios





Gracias por su 
atención

Yolanda Gil Jiménez
Yolanda.gil.jimenez@juntadeandalucia.es
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