
Toma de datos
Manejo de fichas de campo

Explicación de las prácticas



Objetivo:

Localizar parcelas catastrales con potencial suficiente para poder
desarrollar un Acuerdo de Custodia.

¿Cómo las Buscamos?

En muchos casos ya las conocemos, son esos sitios de nuestros
municipios que se usan como áreas de esparcimiento, para ir a pasar el
día, donde hay un arroyo, con buenas vistas, donde se ven ciertas
especies de fauna o flora…

Pero también esos lugares abandonados o en ruinas, terrenos
deteriorados donde antaño había vegetación , restos de antiguos
edificios, etc.



¿Qué usaremos para compilar los datos?

• Una tabla excel donde rellenaremos todas las características de los
terrenos.

• La Página de Catastro.

• Diferentes Páginas Web que contienen información muy útil.

• Información local: Ayuntamientos, vecinos, asociaciones…

• Nuestra experiencia como observadores.



Nuestro objetivo:

Poder completar una ficha de una nueva 
Potencialidad de Custodia del Territorio







¿Qué datos hacen falta para completar la práctica?

• Tabla de excel completada con la mayor cantidad de datos reales
sobre el área a estudiar (os la facilitamos nosotros)

• Fotos de la parcela actuales en formato JPG (4 son suficientes)

De la página de Catastro: www.sedecatastro.gob.es

• Ficha Catastral en formato PDF y JPG (no modifiquéis el nombre del
archivo porque es la referencia catastral)

• Imagen Catastral con Ortofoto de fondo en formato PDF y JPG

• Archivo vectorial DXF extraído de catastro

http://www.sedecatastro.gob.es/


¿Cómo se presenta la práctica?
• Se adjuntarán los archivos solicitados en una carpeta comprimida
(formatos .zip o .rar) que se nombrará de la siguiente manera:

MUNICIPIO_TOPONIMO_Nº de ORDEN
(Ejemplo: ALMARGEN_MORISCO_01)

• Se enviará el archivo comprimido mediante WETRANSFER a la dirección
de correo: emacdt@malagareforesta.org
indicando en el asunto: PRACTICA CdT y el nombre del alumno

• La fecha límite para la recepción de prácticas será el 31 de diciembre de
2020.

• A la comprobación de que la práctica está completa nos pondremos en
contacto con vosotros para proceder a su remuneración económica.
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Donde encontramos la información:

• La Página de Catastro: www.sedecatastro.gob.es

• En los PGOU de cada municipio: Suelos con protección Natural (Red
Natura 2000), Yacimientos arqueológicos, Vías Pecuarias, Cauces y
arroyos, Edificios protegidos, etc.

• Los PGOU están disponibles en cada página web de cada ayto y en la
página de Planeamiento Urbanístico Andalucía de la Junta:

http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/situadifusion/pages/search.jsf

• Red Natura 2000:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnext
oid=90c69c8274d2f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD

http://ws041.juntadeandalucia.es/medioambiente/situadifusion/pages/search.jsf
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Donde encontramos la información:

• Visor sigpac: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

• Visor wms usos de suelo y coberturas:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=
3d88e81a84fd9510VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es

• Visor de instituto geológico y minero de España: http://info.igme.es/visorweb/

• Visor Qgis

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=90c69c8274d2f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d2d5f92658274410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3d88e81a84fd9510VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3d88e81a84fd9510VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
http://info.igme.es/visorweb/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3d88e81a84fd9510VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es


Gracias por vuestra atención

Mikel Villar. Almijara y emaCdT
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