
En la historia de la ciencia, el 
cambio climático ha sido uno de 
los temas extensamente analiza-
dos y debatidos. Hace ya más de 
30 años, muchos científicos no 
tenían evidencias sobre el calen-
tamiento global y recordaban 
fluctuaciones históricas en el cli-
ma para explicar las tendencias 
que se empezaban a intuir. Pero 
desde hace algunos años cual-
quier línea de estudio científico 
que aborda el tema llega a la 
misma conclusión: el planeta se 
está calentando progresivamen-
te. En este punto el consenso 
entre los científicos es casi com-
pleto, ya que las evidencias son 
diversas; destaca el hecho de 
que los años van siendo progre-
sivamente más cálidos (1995 fue 
el año más cálido de los registra-
dos hasta que fue superado por 
1997 y después por 1998, 2002, 
2003, 2004, 2005 y 2006).

Sin embargo, este mensaje no 
ha llegado a los gestores ni al 
público hasta hace muy poco ti-
empo. En nuestro país ha hecho 
falta un invierno particularmente 
cálido como el pasado (aunque 
similar a inviernos de otros años 
registrados desde que hay me-
didas fiables, como el de 1990) 
para cambiarlo todo. Ahora, la 
repercusión mediática es total y 
todo el mundo, incluidos los po-

Ejemplar de Erica multiflora con miles de flores en 
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Flor de almendro polinizada 
por una abeja, en una imagen 
captada en febrero de 2007. 
Foto: Javier Losarcos.

líticos, habla sobre este tema. El hecho en sí debe-
ría alegrarnos, ya que por fin se afrontará el prin-
cipal problema medioambiental que tenemos en 
la actualidad, pero no debería hacernos olvidar la 
gran desconexión que ha existido entre lo que los 
científicos han estudiado en los últimos 30 años y 
lo que ha asimilado la cultura popular.

Esta falta de sincronía debe obligarnos a todos a 
reflexionar. A los científicos, porque hay que se-
guir buscando nuevas y mejores maneras para 
transmitir a los ciudadanos las conclusiones de 
nuestros estudios. Pero también al gran público, 
que no puede ignorar sistemáticamente determi-
nados aspectos sólo por el hecho de que estamos 
más tranquilos con la táctica del avestruz. Con la 
excusa de que la ciencia vive en su torre de mar-
fil, no somos capaces de ver que todos, políticos, 
gestores y sociedad en general, tenemos cada vez 
menos curiosidad y espíritu crítico para compro-
bar si las cosas que algunos afirman que suceden 
a nuestro alrededor son ciertas.

El invierno de 2007 o la evidencia de la 
desconexión entre ciencia y sociedad
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Teledetección y SIG
Prácticamente desde su creación, el CREAF ha 
apostado por la aplicación de las nuevas tecno-
logías en el estudio de la ecología y la planifi-
cación territorial. El propósito continúa vigente 
casi 20 años después del nacimiento del cen-
tro: se invierte en la generación de cartografía 
temática, la Teledetección y los sistemas de in-
formación geográfica (SIG), tanto dirigidos a la 
investigación básica como a la aplicada. 

Uno de los productos estrella de este eje de 
actuación es el SIG MiraMon. Se trata de una 
aplicación informática que permite generar e 
interpretar una amplia variedad de mapas, or-
tofotografías, imágenes de teledetección, etc. 
La mayoría de proyectos de cartografía y te-
ledetección ideados y creados en el CREAF o 
con su colaboración se visualizan a través de 
MiraMon, que ofrece una versión reducida de 
distribución libre y gratuita y una versión pro-
fesional de bajo coste. Sin embargo, la versión 
profesional es gratuita para administraciones, 
estudiantes y centros educativos y de investi-
gación gracias al apoyo de la Generalitat. 

El programa ha estado en continuo proceso de 
mejora desde que se creó en 1995, dado que 
permite la retroalimentación con los usuarios. 
A finales de 2006, MiraMon contaba con cer-
ca de 22.000 usuarios registrados en 37 países 
diferentes, mientras que las versiones gratuitas 
en Internet tenían más de 180.000 usuarios. 

Uno de los proyectos que puede consultar-
se con MiraMon es el Mapa de Cubiertas 
del Suelo de Cataluña. Nacido inicialmen-
te para conocer con precisión la localización 
y superficie de zonas arboladas, ha ido evo-
lucionando hasta ofrecer información sobre 
cualquier tipo de cubierta del suelo, desde 
bosques y cultivos hasta zonas urbanizadas. 

Constituye, por tanto, una herramienta útil para 
la gestión y planificación del territorio, en parte 
gracias al elevado nivel de detalle que ofrece: 
500 m2 de superficie mínima, escala 1:5000 
y más de 200 categorías. El proyecto tiene un 
hermano pequeño, el Mapa de Cubiertas 

del Suelo de Andorra también elaborado con ortofotografías 
de alta calidad del Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC).

En lo referente a los incendios forestales, se han desarrollado los 
Mapas de Modelos de Combustible y de Modelos de 
Inflamabilidad, nacidos a partir del Sistema de Información 
de los Bosques de Cataluña (SIBosC). El primero proporciona da-
tos sobre la posible propagación del fuego, centrándose en la 
estructura del sotobosque, y el segundo hace referencia al riesgo 
de inicio, basándose en el recubrimiento y la inflamabilidad de 
los diferentes componentes del bosque. La segunda edición de 
ambas herramientas se ha desarrollado con la información relati-
va a Cataluña del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3).

El conocimiento del clima de una región permite entender la 
distribución de la vegetación en el territorio. Es por este mo-
tivo que el CREAF ha colaborado con la Unidad de Botánica 
de la UAB en la elaboración de atlas climáticos digitales que 
muestran diferentes variables de interés, como la temperatura 
media, la media de máximas y mínimas, la precipitación y la 
radiación solar. En este sentido, el Atlas Climático Digital 
de Cataluña ofrece una resolución espacial de 180 metros y 
una resolución temporal de carácter mensual de dichas varia-
bles. Asimismo, también se ha elaborado el Atlas Climático 
Digital de la Península Ibérica. 

Con el objetivo de llenar el vacío en el ámbito de la cartografía 
marina, donde la dispersión de formatos y datos es elevada, 
se desarrolla, por encargo del Departamento de Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural, el Sistema de Información 
Geográfica para la Gestión del Litoral de Cataluña. 

Ventana de MiraMon con una combinación en falso color 4+5+3 de ima-
gen de satélite Landsat 7 ETM+ (13/06/02) sobre Collserola. Rojo: vegeta-
ción activa. Verde/azul: cubiertas urbanas. Azul oscuro/negro: masas de 
agua. Fuente: G. Moré.
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Completamente compatible con MiraMon, la iniciativa ofrece 
datos relativos a las actividades costeras, como cartografía de 
referencia y datos de pesca y aqüicultura. 

Algunos ejemplos de la aplicación de la Teledetección y los SIG al 
ámbito comarcal los encontramos en los proyectos SITGar-Vulcà 
y Dinámicas del Paisaje Agrario del Alt Empordà. El primero es el 
Sistema de Información Territorial de la Garrotxa y pre-
tende mejorar la toma de decisiones sobre la planificación y la 
gestión del territorio en la comarca. El programa se basa en el SIG 
Vulcà, pionero en la aplicación de esta tecnología a la gestión de 
un área protegida: el Parque Natural de la Zona Volcánica.

Siguiendo en el ámbito comarcal, el proyecto Dinámicas del 
Paisaje Agrario del Alt Empordà, elaborado en colabora-
ción con el Departamento de Geografía de la UAB, utiliza la 
Teledetección y los SIG para analizar las consecuencias de los 
cambios en los usos del suelo en el ciclo hidrológico.

En el ámbito municipal destaca el Mapa Ecológico de Barcelona, 
que permite ver la evolución de las zonas ecológicas en la ciudad 
entre 1977, 1993 y 2004. Realizado por encargo del Ayuntamiento 
de Barcelona, el proyecto utiliza datos de detalle del ICC, del Mapa 
Topográfico de Barcelona y del Mapa de Cubiertas del Suelo de Ca-
taluña para generar una cartografía de la estructura de la ciudad, 
recurso básico para la gestión y el planeamiento urbanísticos.
 
Por otro lado, y para unificar la organización y la consulta de los 
productos digitales sobre el patrimonio natural, el CREAF trabaja 
en un sistema integrado de gestión de la información. El objetivo 
es facilitar el uso de la Teledetección y los SIG como herramientas 

de apoyo para la planificación y gestión del 
medio natural. Por este motivo se trabaja en el 
ámbito de Internet: la red permite poner he-
rramientas y proyectos a disposición del públi-
co de manera rápida y sencilla. 

Fuera del ámbito ecológico, los SIG también 
se utilizan en el sector sanitario. En colabora-
ción con el Departamento de Salud se está 
elaborando un estudio que analiza la accesi-
bilidad de los centros sanitarios gestionados 
por la Generalitat. Partiendo de los diferentes 
núcleos de población, el estudio proporciona 
la distancia y el tiempo que han de dedicar los 
ciudadanos para acceder a los diferentes servi-
cios sanitarios, lo que permite estimar el grado 
de cobertura sanitaria de la población.

En lo referente a la formación, se organizan 
cursos de MiraMon y el Máster en Telede-
tección y SIG. Este último tiene el objetivo 
de ofrecer una sólida formación científica en 
las técnicas de observación de la Tierra y la 
generación y análisis de información para es-
tudiar el territorio y gestionar adecuadamente 
los recursos. 

Sobre los proyectos de futuro, se ha iniciado 
una colaboración con el ICC para distribuir las 
bases cartográficas en formato MiraMon, que 
se convertiría en formato oficial de Cataluña.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña. Izquierda: ortoimagen usada en la digitalización y fotointerpretación de las cubiertas del 
suelo. Derecha: mapa temático de las cubiertas del suelo una vez finalizado el proceso de fotointerpretación y digitalización. Fuente: 
JA Burriel.
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Javier Retana, serás el director del 20º aniversario del CREAF, ¿qué 
supone esto para ti?
Supone una transición en un momento clave. Tenemos activos y avanzamos 
hacia el futuro. Si imaginamos el CREAF de dentro de 10 años debemos de 
diseñar un boceto; esta apuesta de futuro saldrá de un proceso de reflexión 
estratégica del centro. El CREAF actual puede funcionar perfectamente en los 
próximos años, pero si queremos mantener los mismos niveles de excelencia 
y de relación no podemos estancarnos. Por todo ello, hemos de imaginar 
cómo ha de ser el CREAF en 2015 o 2020 y qué hay que hacer para llegar ahí 
con los activos que tenemos.

¿Cuáles son los activos del CREAF?
He tenido la suerte de heredar la dirección de un centro consolidado y con los 
problemas de espacio resueltos. Estamos acabando de afianzar los tres ejes ini-
ciados por los anteriores directores, Jaume Terradas y Ferran Rodà, como son la 
consolidación de la plantilla, el desarrollo de una herramienta para la gestión de 
proyectos más estandarizada y una nueva web.

¿Cuáles serían los puntos clave del proceso de reflexión de futuro?
A pesar de que están por acabar de determinar, puedo apuntar que girarán en-
torno a una mayor capacidad de transferencia para llegar principalmente a los 
técnicos de las administraciones, a los profesionales que trabajan en el ámbito 
del medio ambiente y a la sociedad en general. También hemos de potenciar  
una posición internacional más importante. Ahora bien, durante la reflexión, 
tanto interna como con aportaciones externas, pueden surgir más aspectos. 

¿Y cómo queréis llegar a los técnicos de la Administración?
A veces, el funcionamiento de la Administración dificulta la circulación ya no 
sólo entre administraciones sino en el seno de la misma. Podemos elaborar un 
informe para un técnico y, a pesar de considerarlo excelente, difícilmente lo di-
fundirá a otros compañeros, básicamente porque tampoco hay los mecanismos 
para hacerlo. Es un problema estructural y estamos buscando las vías para resol-
verlo. Estamos iniciando un proyecto con el Departamento de Medio Ambiente 
y Vivienda que se denomina conocimiento compartido. Pretende conseguir que 
las necesidades de los técnicos lleguen a los científicos del CREAF, y que la in-
formación que generamos llegue a la Administración y se use. Ahora estamos 
identificando dónde se para este proceso y por qué. Queda mucho camino por 
recorrer, pero al hacerlo junto a la Administración, será más fácil y más rápido. 

¿Cuáles son los efectos de esta relación en la investigación del CREAF?
Normalmente, los centros científicos se valoran por el número de publicaciones. 

En el CREAF, éste es un componente 
importante, pero dado que no es un 
centro de investigación típico, ya que 
hay también la vertiente técnica, tan 
valiosa como la científica, hay que pen-
sar en otras fórmulas. Nosotros enfoca-
mos parte de nuestra investigación para 
que las conclusiones a las que llegamos 
puedan ser aplicadas por los técnicos 
y profesionales que gestionan el me-
dio natural; y que, finalmente, puedan 
formar parte de su cotidianidad labo-
ral. Así que, a partir de estos proyectos 
de investigación aplicada, obtenemos 
productos de alta calidad de aplicación 
científica, como MiraMon o SIBosC. 
Desde el principio, estas herramientas 
daban una respuesta a la Administra-
ción, pero cada vez más nos permiten 
sacar conclusiones científicas que publi-
camos en revistas especializadas. 

Por otro lado, también vamos más allá 
de lo que tocaría si fuéramos un centro 
que sólo recibiera encargos de la Ad-
ministración: dada la relación estrecha 
que tenemos, a veces podemos pre-
decir necesidades futuras. Así que in-
tentamos hacer propuestas ofreciendo 
información para beneficiar el mejor 
funcionamiento de la Administración. 

Respecto a la internacionaliza-
ción, ¿qué proyectos tenéis?
Uno de los temas menos desarrolla-
dos, a pesar de haber mejorado en 

Javier Retana (Barcelona, 1959) es doctor en Biología por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Retana, que ha 
tomado el relevo a Ferran Rodà, es el director del CREAF 
desde mediados de 2005. 

protagonista

Javier Retana: 
del CREAF de ahora al del futuro

Foto: Marta Barceló.
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los últimos años, es la llegada de científicos extranjeros 
por largos periodos de tiempo. Nuestros investigadores 
participan en proyectos internacionales y contamos con 
becarios predoctorales extranjeros, pero para promover 
la internacionalización son necesarias más estancias de 
científicos séniores y post-doctorales en el centro. Que-
remos que el CREAF se abra aún más al mundo. Tener 
continuamente entre 10 y 12 personas de estos perfiles 
sería un cambio importante y beneficioso.

¿Con quién contáis para abriros al mundo?
Hay los post-docs y los investigadores séniores nortea-
mericanos y europeos, cuyo un nivel es muy alto, pero 
no querría olvidar que en este proceso también quere-
mos tener relaciones con países que a priori no están 
tan desarrollados desde el punto de vista científico, pero 
con los que, en cambio, podemos hacer muchas cosas, 
como países Latinoamericanos y del Norte de África. 

¿Tenéis alguna vinculación empezada?
Con países Latinoamericanos hay bastantes proyectos 
iniciados. Científicos del CREAF trabajan en Nicaragua, 
El Salvador y México y yo directamente también he hec-
ho contactos en Colombia. El objetivo es concretarlos 
más en los próximos años. También hay becarios de es-
tos países que hacen la tesis aquí, pero me gustaría más 
un modelo diferente: que el becario haga la tesis bajo 
la dirección de algún científico del CREAF en su país de 
origen. Sería un cambio notable de mentalidad, de inte-
gración y colaboración reales entre unos y otros. 

También hemos contactado con investigadores de Mar-
ruecos y Argelia, pero el proceso está menos avanzado. 
Tenemos la obligación de abrirnos a la cuenca mediterrá-
nea porque, a pesar de que los problemas no son los mis-
mos, muchos componentes son comunes con el Norte 
de África. También es verdad que tampoco hay muchas 
ayudas que faciliten la colaboración, pero si esto empeza-
se a desarrollarse también podríamos avanzar en esta vía. 

¿Cómo os facilitaría la consecución de vuestro 
plan estratégico una buena política científica?
Históricamente, la investigación en España y Cataluña 
no ha tenido nunca el peso que convendría. Es verdad 
que en los últimos años la situación ha mejorado, es-
pecialmente en Cataluña con las políticas públicas para 
consolidar investigadores. Ahora bien, todavía queda 
mucho para el sueño del Sistema de Investigación de 
Cataluña, que permitiría compartir una serie de es-
tructuras y formas de trabajar más integradas entre los 
diferentes centros en los que participa la Generalitat. 
El problema es que la investigación en Cataluña se fi-
nancia con dinero que llega de Madrid o de Bruselas; 
como los recursos de la Generalitat para proyectos no 
han sido nunca suficientes, se hace difícil organizar una 
estructura de funcionamiento que dependa de ella. 

Además, la disgregación del DURSI y la distribución de 
sus estamentos en diferentes consejerías –a pesar de 
que continúa habiendo una Dirección General de Inves-
tigación– ha sido un paso atrás. La visualización de las 
instituciones es muy importante: con el DURSI la socie-
dad veía una apuesta de futuro muy clara por la investi-
gación y el desarrollo. Pero difuminar estas áreas anula 
la visualización, a pesar de que se dediquen los mismos 
recursos o más. Estos aspectos son fundamentales por-
que el futuro del país no se encuentra en hacer produc-
tos que otros países hacen de forma más económica. 
En cambio, la tecnología, el desarrollo y la investigación 
sí que son campos que un país como el nuestro puede 
desarrollar para convertirse en abanderado. 
 
¿Cuáles son los pros y contras dentro y fuera del 
CREAF para poder alcanzar vuestra idea de futuro?
En lo referente a factores externos al centro, aparte de 
la problemática con la política científica, en Cataluña 
aún falta una estructura global de promoción de per-
sonal científico. Así, muchas veces la gente que está en 
el CREAF no tiene más remedio que irse a un centro de 
la universidad o del CSIC, a pesar de que seguiría con 
nosotros, porque la carrera científica en el CREAF no 
está desarrollada. Estamos buscando soluciones para 
hacerlo pero aún no las hemos acabado de concretar.

Respecto a los problemas internos, el principal es que, 
al crecer despacio, se han ido acumulando capas una 
sobre la otra en vez de hacerlo sobre un diseño claro 
del centro que queremos para el futuro. Esta estructura 
funciona muy bien para un centro de 10 o 12 personas 
pero no para uno de un centenar, como somos ahora. 
Y este proceso lo estamos haciendo a posteriori. Ahora 
toca rediseñar el esquema y estamos en ello como apu-
esta estratégica, ya no de futuro sino de presente.

Cristina Junyent

El CREAF estudia los bosques mediterráneos desde diferentes 
perspectivas. Foto: J.J.Ibáñez.

protagonista [CREAForum
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ENDEMISMOS

proyectos

BIODIVERSIDAD FORSURO

Diversidad genética y 
microespeciación en el Parque 
Nacional del Archipiélago de 
Cabrera.

Atlas de Especies Leñosas de los 
Bosques de Cataluña.

Análisis del impacto de la 
hormiga Lasius brunneus sobre 
el alcornoque.

El Mediterráneo tiene uno de los índices 
de biodiversidad vegetal más elevados 
del mundo, con más de 24.000 
especies, cuyo 35% son endémicas. El 
área occidental es, además, un buen 
laboratorio para estudiar la génesis, 
evolución y extinción de especies, 
donde el análisis de la diversidad 
genética resulta muy útil. 

Para estudiar los procesos evolutivos 
que se han dado en el Parque Nacional 
de Cabrera, se analizan las diferencias 
de algunas especies en comparación 
con otras de las islas de Mallorca, 
Menorca e Ibiza. Los resultados 
evidencian la originalidad de especies 
como Rubia balearica subsp. caespitosa, 
el único endemismo vegetal exclusivo 
del Parque, y Crepis triasii. 

Proyecto realizado en colaboración 
con la UV, la UIB, la UAB y el CIFOR.

El objetivo es realizar un Atlas que  
incluya los árboles, arbustos y lianas 
más frecuentes (unas 75 especies) 
con información ecológica. 

El punto de partida son los datos 
recopilados mediante inventarios 
forestales, principalmente el Inventario 
Ecológico y Forestal de Cataluña (IEFC) 
y el Tercer Inventario Forestal Nacional 
(IFN3) y reunidos en la base SIBosC.

Cruzando esta información con otras 
bases de datos climáticas, litológicas, 
etc. y usando MiraMon, es posible 
valorar el comportamiento ecológico 
de cada especie. También es posible 
detectar los puntos con más riqueza 
de especies, analizar la riqueza 
de leñosas por tipo de bosque y 
otras variables y calcular la riqueza 
esperada para intervalos de valor de 
variables determinadas.

La hormiga Lasius brunneus es una 
plaga relativamente reciente –ha 
aparecido hace unos 30 años– que 
carcome el corcho y lo estropea. 

Se trata de una especie autóctona que 
siempre se ha hallado en Cataluña 
pero que últimamente parece haber 
descubierto un nuevo espacio para 
nidificar. Al no conocer dónde 
se  establecía  antes de escoger el 
corcho,  no se puede relacionar con 
el cambio climático. 

El proyecto implica un sondeo de 
la extensión del alcornoque en el 
territorio. La plaga se encuentra 
en tres zonas: Alt Empordà-Albera, 
Montseny-Guilleries y Gavarres-
Ardenya. El análisis ha sido más 
exhaustivo en fincas situadas en Sant 
Hilari Sacalm (La Selva), donde se han 
llevado a cabo pruebas de control.

Illot de Ses Rates, archipiélago de Cabre-
ra. Foto: Maria Mayol.

Detalle de las manchas provocadas por la 
hormiga en un alcornoque pelado.
Foto: Xavier Espadaler. 

IP CREAF: Xavier Espadaler
Financiación: Centro de la 
Propiedad Forestal (DMAH)

Detalle de la distribución de las parcelas de 
Albies alba (abeto). 

[CREAForum
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CREAF: Maria Mayol y Miquel Riba
Financiación: MMA

IP CREAF: Jaume Terradas
Financiación: Fundació Territori i 
Paisatge, Institut d’Estudis Catalans
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proyectos

BIOPRESS INCENDIOS SIPNC

Linking pan-European landcover 
change to pressures on 
biodiversity. El proyecto forma 
parte de la iniciativa Global 
Monitoring for the Environment 
and Security (GMES) de la UE.

Mejora de los Mapas de Riesgo 
de Incendio.

Sistema de Información sobre el 
Patrimonio Natural en Cataluña 
(SIPNC).

BIOPRESS analiza los cambios en las 
cubiertas del suelo en las áreas Natura 
2000. Seleccionando 130 áreas  de 
estudio repartidas por Europa, se han 
obtenido mapas de cubiertas del suelo  
históricos (1950, 1990) y actuales 
(2000) a partir de la ortorectificación y 
fotointerpretación de imágenes aéreas 
y de ortofotomapas. Los cambios 
observados sirven para identificar 
las principales presiones sobre la 
biodiversidad en dichas áreas. 

El CREAF ha puesto a punto los mapas 
en Cataluña, Navarra, Extremadura y 
Andalucía. Junto con el CEMAGREF, 
ha desarrollado una metodología para 
asociar los cambios con presiones 
sobre la biodiversidad. Los primeros 
resultados se han publicado en el 
libro Land cover change in Europe, from 
the 1950’s to 2000 (Olschofsky et al., 
2006, Universidad de Hamburgo).

El objetivo es crear un sistema de repre-
sentación del riesgo de incendio fores-
tal que recoja tanto la información y los 
conocimientos adquiridos a lo largo de 
los últimos años, como aquellos que se 
van produciendo de nuevo.

El proyecto, encargado por la Direc-
ción General del Medio Natural, con-
tinúa y amplía los objetivos del que se 
llevó a cabo en 2004.

Las últimas tareas han sido la amplia-
ción y mejora de los modelos de com-
bustible y de inflamabilidad; la elabora-
ción de los mapas de radiación global 
diaria y de continuidad de las zonas 
forestales; la mejora de la cobertura de 
cargas de vegetación para el ámbito 
catalán; y el análisis de los perímetros 
de incendios de los últimos 30 años y 
de las características fisiográficas y de 
vegetación de las zonas quemadas. 

El SIPNC pretende proveer a la admi-
nistración ambiental (DMAH) de un 
entorno informático integrador que 
permita la explotación ágil y eficaz de la 
información sobre patrimonio natural. 

Los objetivos del proyecto son: armo-
nizar la información en un modelo 
único que evite duplicidades e inco-
herencias; desarrollar un conjunto co-
herente de herramientas informáticas 
para gestionarla y explotarla; y des-
plegar e integrar dichas herramientas 
en el funcionamiento del DMAH.

Para conseguirlos se diseña un mo-
delo de estructura de la información 
fundamentado en una base de datos 
relacional (Oracle) y se desarrollan 
herramientas informáticas –aplicacio-
nes Java– que pueden operar a través 
de Internet, lo cual permite una ges-
tión distribuida de la información. 

IP CREAF: Joan Pino
Financiación: UE

IP CREAF: José Ángel Burriel 
Financiación: DMAH

IP CREAF: Arnald Marcer
Financiación: DMAH

Captura de pantalla del Sistema de Informa-
ción del Patrimonio Natural de Cataluña.

Detalle del mapa de riesgo estructural de 
incendio (situación de verano).

Transectos de estudio en la Suiza Sajona (va-
lle del Elba, Alemania). Fuente: Land cover 
change in Europe from the 1950’s to 2000.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

http://www.creaf.uab.es/biopress/
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
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formación

Conferencias

El CREAF estrena nueva web
El CREAF está presente en Internet desde 1996. Como centro público 
de investigación básica y aplicada en ecología terrestre, uno de nuestros 
objetivos es la difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos 
adquiridos a lo largo de los años. En este sentido, la nueva web del CREAF 
ofrece amplia información sobre la investigación desarrollada en el centro 
(ámbitos y líneas de investigación, proyectos llevados a cabo en la ac-
tualidad, publicaciones en libros y revistas, etc.). Pero también queremos 
destacar los aspectos divulgativos y lúdicos de la ciencia.
 
Por este motivo ofrecemos un apartado dedicado a la difusión de la in-
vestigación ambiental en el que las cuestiones de más actualidad son tra-
tadas en un lenguaje sencillo en forma de preguntas frecuentes, artículos 
de divulgación y extractos de artículos científicos. Se ponen al alcance las 
ponencias de las jornadas científicas organizadas, los resultados de algunos 
de los proyectos más relevantes y este mismo boletín. Es también un tablón 
de anuncios y noticias donde se exponen el Aula de Ecología (un ciclo de 
conferencias para acercar la investigación en ecología a los ciudadanos) y la 
organización de talleres para niños y jóvenes, como la Gimcana forestal.

Publicación trimestral del
 Centre de Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals (CREAF)

Edificio C, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 08193 

Bellaterra (Barcelona). 
Spain +34 93 581 13 12

Redacción y edición: 
www.cienciaensocietat.org

Diseño: Lucas J. Wainer

Finaliza la 12ª edición del ciclo Aula de Ecología
El pasado 24 de abril se celebró la última de las 10 conferencias progra-
madas en el marco de la 12ª edición del Aula de Ecología, un ciclo gra-
tuito organizado por el CREAF, la UAB y el Ayuntamiento de Barcelona 
que, a lo largo de tres meses, se ha desarrollado en la Casa Elizalde. 

La propuesta es una contribución para cumplir el objetivo número 9 
del Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad de la Agenda 21 de 
Barcelona, que expresa la necesidad de progresar en la cultura de la sos-
tenibilidad mediante la educación y la comunicación ambiental. En este 
sentido, esta edición ha contado con charlas relativas a diversos temas 
de actualidad, como el gasto energético, el transporte, los recursos hí-
dricos y la sostenibilidad aplicada a la arquitectura.

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Congresos
Congreso Forestal Catalán
Del 26 al 28 de septiembre, Tarragona acoge el 2º Congreso Forestal 
Catalán, un acontecimiento que cuenta con el apoyo del CREAF.

Con el título «Cataluña, un país de Bosques: Gestión y Tecnología del Sector 
Forestal», el congreso profundizará en ámbitos como la planificación fores-
tal y la silvicultura; la problemática de los incendios forestales; los beneficios 
y oportunidades industriales de los bosques; y la relación entre la sociedad 
y las masas forestales catalanas, que representan el 61% del territorio.

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1089612448766&pagename=UAB%2FPage%2FTemplateHomeUAB
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1089612448766&pagename=UAB%2FPage%2FTemplateHomeUAB
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.congresforestalcatala.cat/esp/index.htm
http://www.congresforestalcatala.cat/esp/index.htm

