D O S S I E R

SERVICIOS

medio ambiente

ATLÁNTIDA ES UNA CONSULTORA

COMPROMETIDA CON LA CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE.
Abarcamos varias áreas del sector y nos involucramos
e implicamos con las necesidades de nuestros clientes
así como su nivel de satisfacción.

Estamos especializados en el diseño y ejecución de proyectos para la Administración
Ambiental Local, Autonómica y Estatal,
así como en el desarrollo de herramientas
de análisis estratégico aplicadas al Medio
Ambiente y el desarrollo sostenible. Esta
experiencia nos hace más competitivos en la
elaboración de proyectos con clientes privados.
Contamos con un equipo humano multidisciplinar, proactivo y altamente cualificado,
orientado al campo de la gestión ambiental
en materias como la conservación de la
biodiversidad, el agua, la ordenación y planificación territorial, el litoral y los espacios
naturales protegidos.
Nuestros equipo técnico posee gran visión
integradora y de conjunto, amplia capacidad
gran capacidad de investigación e innovación,
y tiene una notable experiencia en trabajos
para la administración y el sector privado.
En Atlántida nos esforzamos por proporcionar
la mejor calidad en cada proyecto y actuación

que desarrollamos, cuidando la forma de
llevarlo a cabo. Nuestro nivel de implicación
y dedicación es el máximo, asesorando al
cliente con las mejor solución disponible en
cada caso.
Asimismo y dependiendo de los requisitos
de cada trabajo, contamos con servicios
profesionales de una red de colaboradores,
complementando las áreas de conocimiento
del equipo que permiten la consecución
de un alto nivel de calidad de los servicios
ofertados.
Actualmente se está trabajando en la internacionalización de los servicios que Atlántida
oferta, en nuevos mercados como Sudamérica y Norte de África, donde la demanda
de estos es creciente y nuestra experiencia
puede aportar un valor añadido.
Gracias a nuestro compromiso ambiental
hemos obtenido la certificación ISO14001.

CONSULTORÍA AMBIENTAL
Ofrecemos servicios en temas relacionados con la
gestión, planificación y conservación ambiental, así
como servicios de integración del medio ambiente
en sus proyectos y que estos sean compatibles con
el entorno, adecuándose a la normativa ambiental
vigente, sirviendo tanto a la administración pública,
empresas como a particulares.
Disponemos de un equipo técnico cualificado, con larga
experiencia en trabajos para la empresa privada y para la
Administración, formado por Licenciados, Técnicos de diferentes
ramas como son: Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales, Geografía, Ingeniería Química, Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos, Ingeniería de Montes e Ingeniería Técnica
Forestal. Desarrollomos soluciones integrales a los retos
planteados por nuestros clientes, generando herramientas de
análisis estratégico aplicadas al medio ambiente y siguiendo los
criterios establecidos para el desarrollo sostenible. Los servicios
que ofrecemos se incluyen en los siguientes bloques temáticos
en los que Atlántida se especializa.

MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS
AGUA
LITORAL
INFORMES TECNICOS
PREVENCIÓN AMBIENTAL
MINERÍA
COMUNICACIÓN AMBIENTAL
TERRITORIO Y URBANISMO SOSTENIBLE

MEDIO
NATURAL
Y
ESPACIOS
PROTEGIDOS

El espacio en el que vivimos

1. BIODIVERSIDAD

es único e irrepetible y su
co n s e r v a c i ó n t i e n e q u e s e r
necesariamente compatible con la puesta en marcha
d e a c t i v i d a d e s p ro d u c t i v a s ,
aplicando los principios

La importancia de la conservación de las especies naturales y su grado de
protección por la normativa vigente, hace que cualquier actividad desarrollada
en el medio natural susceptible de afección de las mismas, tenga que ser
analizada y sometida a estudio por parte de la Administración o promotores
particulares.

del desarrollo sostenible.

Por otro lado, los diferentes hábitats presentes en los ecosistemas requieren de
un conocimiento exhaustivo para su correcta gestión, especialmente aquellos
más sensibles como los humedales, los bosques, y las estepas. En este sentido,
Atlántida ofrece una serie de líneas de trabajo que integran estas exigencias:

• Estudios de Fauna, Flora y Hábitats.
• Seguimiento de Fauna.
• Ejecución de proyectos de conservación de Fauna, Flora y Hábitats.
• Redacción de proyectos.
• Dirección de obras.
• Gestiones administrativas para la obtención de subvenciones.
2. PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS
Los espacios protegidos son áreas de diferentes características cuyos valores
naturales presentan singularidades que los hacen merecedores de alguna figura
de protección. Estas figuras que pueden responder a legislación autonómica,
estatal, europea o internacional, están sometidas a diferentes presiones y en
muchos casos tienen que ser compatibles con el desarrollo de determinados
proyectos. Los profesionales de Atlántida conocen la normativa y tienen una
dilatada experiencia en la gestión de estos espacios, pudiendo dar respuesta
en:

• Elaboración de Planes de Gestión de Espacios Naturales Protegidos.
Estos Planes pueden corresponder a espacios de Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, otros espacios naturales a nivel nacional o internacional como la Red Natura 2000, entre otros. Se interviene en todas las fases
precedentes a la elaboración de un Plan de Gestión, como es la realización
de la caracterización, identificación de las prioridades de conservación, el
diagnóstico, presiones y amenazas, y objetivos y medidas de conservación.

MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS

3. ÁMBITO FORESTAL

4. ÁMBITO CINEGÉTICO

La conservación y mantenimiento de las
masas forestales, así como la planificación
de sus usos y aprovechamiento son de
vital importancia. En este sentido, bien
por imperativo legal o bien por iniciativa
de los propietarios de terrenos, deben
realizar multitud de gestiones administrativas.

La gestión de la caza, siempre controvertida, llevar aparejada una
densa trama burocrática, ya sea para la creación, ampliación o
reducción de cotos de caza, como para la propia gestión de la
actividad cinegética.

Los principales servicios que Atlántida
ofrece a sus clientes en este campo son:

Además aún quedan pendientes lagunas importantes sobre conocimiento del comportamiento y la evolución de muchas poblaciones
de especies cinegéticas, más si cabe si tenemos en cuenta variables
globales como la migración de las especies y/o el cambio climático,
y locales como la propia regulación del recurso.
Los principales servicios que Atlántida realiza en este campo son:

• Planes Técnicos de Ordenación.
• Planes de Prevención de Incendios.

• Tramitación de Creación, Ampliación o Reducción de

• Gestiones administrativas para

Cotos.

la obtención de autorizaciones de

• Planes Técnicos de Caza.

trabajos selvícolas y subvenciones.

• Estudios cinegéticos.

GESTIÓN DEL

AGUA

Los retos actuales de la gestión
del agua, tales como gestión
de l a esc asez, re cup eración
de los ecosistemas acuáticos y
la calidad de las aguas, el uso
eficiente y racional del agua, la
planificación y ordenación del
territorio y los recursos hídricos, la participación social, etc,
exigen respuestas integradas,

1. ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN FLUVIAL
El cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco de Aguas, la Directiva
de Inundaciones y la legislación estatal y autonómica en materia de aguas,
así como las nuevas demandas sociales, pasan por la reconsideración de las
actuaciones que se han venido realizando en los ríos. En efecto, ello implica
acciones como la protección de las llanuras de inundación y la recuperación
del territorio fluvial, la recuperación de los ecosistemas acuáticos, la restauración y mejora ambiental de los cauces y riberas, la puesta en valor del patrimonio asociado a los ríos, etc.

innovadoras, y resolutivas.

• Estudios de inundabilidad.
• Delimitación del Dominio Público Hidráulico, estudios históricos de
cauces y evolución de límites administrativos.
• Estudio histórico de cauces y evolución de límites administrativos.
• Proyectos de restauración fluvial.
• Planes de ordenación de espacios fluviales y rehabilitación de tramos
urbanos.
• Planes de Ordenación de embalses.

2. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE AUTORIZACIONES
ASOCIADAS
La redacción de los proyectos que afecten a los cauces o sus zonas de servidumbre y policía debe incorporar, además del rigor técnico, directrices para la
conservación, protección y mejora de los cauces, el control de la erosión, la
determinación de los riesgos hídricos, la no afección a terceros, reducción de
costes, etc. Pero además de ello, es preciso unir a la redacción de proyectos, la
agilización de los trámites administrativos, el ahorro de plazos, etc.

• Obras de paso y cruces de servicios en arroyos.
• Prevención y control de procesos erosivos.
• Limpieza de cauces.
• Nivelaciones y rellenos.
• Eliminación de barreras.

GESTIÓN DEL AGUA
• Defensa contra avenidas.
• Autorizaciones vertido al Dominio Público
Hidráulico y al Dominio Público Marítimo Terrestre.
• Reutilización de aguas.

3. DEPURACIÓN, REUTILIZACIÓN Y CALIDAD DE
AGUAS

• Asesoramiento a la planificación.
• Planes municipales y supramunicipales de

La depuración de las aguas residuales urbanas ha
alcanzado una gran madurez en cuanto a tecnologías,
cobertura territorial, gestión de EDAR, etc. Aun así es
necesario completar el ciclo de depuración en determinadas situaciones.

gestión de la demanda.

• EDAR (pequeñas poblaciones <2000 habitantes,

DADES DE USUARIOS

• Planes de emergencia ante sequías.
5. USOS PRIVATIVOS POR DISPOSICIÓN LEGAL,
CONCESIONES DE AGUAS PÚBLICAS Y COMUNI-

campos golf, campings, hoteles rurales, núcleos
diseminados, etc).
4. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS
El cambio en el modelo de gestión y uso del agua, los
ecosistemas acuáticos y los espacios fluviales es uno
de los retos que tienen que afrontar la sociedad actual
y sus sistemas productivos. Atlántida ofrece en este
campo los servicios de asesoramiento a la planificación
territorial y urbanística, la elaboración de planes de
gestión de la demanda y uso eficiente, o planes de
sequía, como herramientas para poder alcanzar dichos
objetivos.

La gobernanza de los usos del agua y su control
administrativo es una de las líneas de acción prioritarias de la planificación hidrológica para mejorar el
conocimiento y control de los recursos hídricos. Sin
embargo, la gestión de expedientes de uso privativo
del agua pública, tanto por disposición legal como por
concesión administrativa, suelen ser trámites complejos
y que se dilatan en el tiempo, dado el procedimiento
previsto en la normativa vigente, necesitando una gran
cantidad de documentación adicional, publicaciones
en boletines oficiales, etc.

• Usos privativos por disposición legal
• Concesiones de aguas públicas
• Comunidades de usuarios y Cesión de
derechos.
• Autorizaciones de derivación temporal de agua.

LITORAL

E l l i to r a l e s , c o n c a r á c te r
g e n e r a l , u n a zo n a d e a l to
v a lo r e co ló g i co. A l m i s m o

El conocimiento de los valores naturales de los diferentes ecosistemas presentes y
de los diferentes usos y actividades es muy importante, si se quiere desarrollar una
correcta gestión del espacio.

tiempo supone la confluencia de multitud de usos e

Los principales servicios que podemos ofrecer en este ámbito son:

intereses. Además ha sufrido
históricamente una ocupación
desmesurada y desordenada.

• Gestiones, estudios y proyectos en el Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre de Protección:
Se realizan todo tipo de gestiones burocráticas con las Administraciones competentes relacionadas con las Salinas, Esteros, Marismas, Piscifactorías, como son la
tramitación de concesiones, ayudas, ocupaciones, entre otros.
En muchas situaciones se requiere la elaboración de estudios y proyectos que
inciden en el ámbito litoral, como la restauración de dunas, análisis de acantilados
y plataformas costeras, como la puesta en marcha de nuevas explotaciones salineras, piscícolas y nuevos usos vinculados al turismo de naturaleza y la innovación.
Por otro lado, en ocasiones se requiere la elaboración de estudios y proyectos que
inciden en el ámbito litoral, como la restauración de dunas, análisis de acantilados
y plataformas costeras, dinámica litoral, entre otros.
La reciente modificación de la Ley de Costas y la publicación del nuevo Reglamento ha supuesto una importante herramienta legislativa aún pendiente de
desarrollo y aplicación práctica, en este sentido, los técnicos de Atlántida conocen
dicha normativa y pueden asesorar y tramitar todo tipo de expedientes en este
ámbito, como son proyectos para autorizaciones y ocupaciones en Zona de
Servidumbre de Protección, Dominio Público Marítima Terrestre y resto de ámbito
litoral, especialmente aquellas instalaciones vinculadas a hostelería como los
chiringuitos y otros usos turísticos, recreativos y deportivos.

• Estudios relacionados con la Gestión Integrada de Áreas Litorales.
La GIAL es una disciplina que da respuesta a muchos de los problemas
planteados en esta zona tan sensible de nuestro territorio. Se realizan estudios
que abordan las diferentes problemáticas trasversales de ordenación y usos de los
recursos existentes.

INFORMES
TÉCNICOS

Este bloque se convierte en
un ser vicio transversal que
puede abarcar cualquiera de

Es habitual, que bien por desconocimiento, imprudencia o incidencias derivadas de
terceros, ocurran casuísticas no deseadas que pueden derivar en procedimientos
sancionadores de orden administrativo e incluso penal.

las temáticas ofrecidas desde
Atl ánti da M e dio A m b ie nte.

El objetivo es dar respuesta a nuestros clientes (abogados o particulares) por la
aparición de problemas concretos ante casos y litigios relacionados con el medio
ambiente.
En este sentido, nuestros profesionales, expertos en la normativa ambiental y con
amplios conocimientos técnicos en diferentes disciplinas, ofrecen un servicio de
asesoramiento adecuado a cada caso concreto.

• Informes técnicos relacionados con el medio natural (Flora, Fauna y/o
Hábitats).
• Informes técnicos relacionados con espacios naturales protegidos.
• Informes técnicos relacionados con Dominio Público Marítimo Terrestre
y Zona de Servidumbre de Protección.
• Informes técnicos relacionados con Dominio Público Hidráulico.

PREVENCIÓN
y EVALUACIÓN
AMBIENTAL

Los procedimientos de
prevención ambiental permite n co n o ce r l a i n c i d e n c i a
de un proyecto o actuación
sobre el entorno y adoptar

La normativa de Evaluación de Impacto Ambiental es amplia y se somete a
continuas actualizaciones a todos los niveles; nacional y regional, por lo que
desde Atlántida ofrecemos el asesoramiento a los promotores particulares, a los
Ayuntamientos y la asistencia en la elaboración de los nuevos documentos que
dicha normativa dicta.

las medidas para evitar
o corregir los impactos
que pudieran producirse.

Atlántida se encarga de prestar asesoramiento para la elaboración de documentos
de prevención ambiental, tales como:

• Gestión de proyectos ambientales (Autorización Ambiental Unificada,
Autorización Ambiental Integrada, etc.)
• Estudios de Evaluación Ambiental Estratégica a Planes y Programas.
• Estudios de Impacto Ambiental.
• Informes Ambientales.
• Vigilancia y control ambiental.
• Otros informes técnicos específicos.

MINERÍA

La actividad minera, necesaria
para la obtención de recursos

Es por ello, que ante estas situaciones, sean necesarias la adopción de medidas
previas, operacionales y posteriores al desarrollo de la actividad.

útiles para el hombre, si no se
realiza de manera adecuada,
puede llegar a entrar en

De esta manera se puede conseguir minimizar, mitigar, corregir o compensar los
efectos sobre la viabilidad de las especies y los hábitats.

conflicto con la conservación
de los valores naturales de
la zona donde se desarrolla.
Por otro lado, existen situa-

Atlántida Medio Ambiente cuenta con profesionales conocedores del sector, con
experiencia contrastada en la elaboración de documentos vinculados a la actividad
minera y el medio natural.

ciones en las que el recurso
se encuentra ubicado sobre
emplazamientos de alto

Los servicios que nuestra empresa puede ofrecer a nuestros clientes están centrados en:

interés para la conservación.

• Estudios previos de los valores naturales existentes en la zona.
• Estudio de Impacto Ambiental de la actividad.
• Elaboración de Planes y Programas de Biodiversidad.
• Implementación de las acciones propuestas.

COMUNICACIÓN

AMBIENTAL

El conocimiento y difusión
de los valores ambientales es

En este sentido Atlántida ofrece a sus clientes un servicio de asesoramiento,
principalmente administraciones y empresas, en las siguientes líneas de trabajo:

fundamental para que pueda
ser percibido por la sociedad
y en consecuencia conservarlo como algo propio. Al
mismo tiempo, la presencia
física de los ciudadanos en los
espacios naturales requiere
de una ordenación para que
esta sea lo más satisfactoria
posible evitando posibles
inte r fe re n ci a s co n a q u e llo

• Señalización
El equipo de Atlántida dispone de una dilatada experiencia en la elaboración y
diseño de señalización interpretativa en el medio natural. Se trabajan contenidos
vinculados al patrimonio natural, etnográfico, histórico y cultural. Gracias a
nuestros colaboradores ofrecemos además la producción e instalación de las
señales en el territorio.

• Planes de comunicación ambiental

q u e q u e r e m o s c o n s e r v a r.

Para la administración, e incluso muchas empresas y clientes particulares resulta
complicado trasmitir el mensaje adecuado acerca de sus actuaciones y/o modelo
de explotación, así como de las implicaciones que pueden tener para el medio
ambiente. Atlántida Medio Ambiente ofrece un asesoramiento profesional, desde
el conocimiento de territorio y sus valores naturales para difundir y dar a conocer
toda la información necesaria. Para ello se establecen los objetivos a alcanzar, se
determina nuestro público objetivo, se analiza al detalle cada situación particular
mediante un diagnóstico DAFO y se establecen las estrategias online y offline que
conduzcan al éxito.

• Materiales técnicos, didácticos y educativos
Diseñamos guías turísticas y libros de ruta, para promover la educación ambiental
sobre el territorio y el disfrute de los espacios naturales. También colaboramos en
la redacción de manuales técnicos formativos que tienen una eminente orientación práctica e ilustrativa.

• Estudios y Proyectos de Turismo de Naturaleza:
El turismo ambiental es un sector muy especializado cuyo público objetivo precisa
unos requerimientos muy particulares, vinculados al uso y disfrute de elementos
naturales, en muchos casos ubicados en zonas de alto valor ecológico y gran
protección, y de difícil y exclusivo acceso. Modalidades como el “birdwatching”,
requieren de la disponibilidad de acceso a zonas limitadas y del diseño de productos personalizados. Atlántida Medio Ambiente ofrece su experiencia para realizar
estudios de capacidad de carga del espacio, propuestas de itinerarios especializados,
zonificaciones, búsqueda de alternativas, entre otros.

COMUNICACIÓN AMBIENTAL

• Estudios y Proyectos de Uso Público:
Cada día son más las personas que visitan los
espacios naturales protegidos, por este motivo resulta
fundamental llevar a cabo una correcta ordenación
del uso público en estos espacios. Atlántida Medio
Ambiente ofrece su experiencia para realizar estudios
de capacidad de carga del espacio, propuestas de
nuevos equipamientos de uso público, zonificaciones,
búsqueda de alternativas, entre otros

TERRITORIO Y
URBANISMO
SOTENIBLE

Esta línea está centrada en

En este sentido Atlántida ofrece un servicio integral para el desarrollo y estudio de:

la Planificación territorial y
urbanística, especialmente a
lo que afecta a las cuestio-

• Redacción de Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente

nes ambientales relacio-

• Asesoramiento técnico evaluación ambiental de instrumentos de

nadas con esta materia.

Ordenación del Territorio y Planeamiento urbanístico.
• Estudios de sostenibilidad ambiental de Equipamientos, Servicios y
Actividades Económicas.
• Inventarios de usos del suelo y recursos naturales.
• Redacción de Agendas 21 locales y estrategias de sostenibilidad.
• Estudios de viabilidad ambiental y urbanística de proyectos.
• Proyectos de adecuación e integración paisajística y Estudios de
paisaje.

ATLÁNTIDA
UNA CONSULTORA

COMPROMETIDA CON LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.

E Q U I P O

TÉCNICO

medio ambiente

JUAN MARTÍN
ANTONIO GOMÉZ
Administrador-Gerente-Director Técnico - Licenciado en Biología

Biólogo, socio fundador de Atlántida Medio Ambiente S.L., he
desarrollado mi trayectoria profesional vinculada a la Administración Pública en proyectos de gestión de espacios naturales
protegidos, conservación de biodiversidad y gestión de hábitats.

CARMEN

TORNERO
PINILLA

Asesora técnica y consultora - Licenciada en Ciencias Ambientales (UAM)- Master en
Gestión Integrada en Áreas Litorales (UCA)

Ambientóloga, socia capitalista de Atlántida Medio Ambiente,
S.L., he ejercido como asesora técnica en gestión costera en
empresas vinculadas a la Administración Pública, tanto Estatal
como Autonómica, apoyando como personal de asistencia
técnica en la gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre,
especialmente en tramitación de autorizaciones y concesiones.
Entre mis aficiones destacan la fotografía de Naturaleza, practicar senderismo y leer.

LAURA
ALONSO
GUERRERO
Asesora técnica y consultora - Licenciada en Ciencias Ambientales (UAM)- Master en
Gestión Integrada en Áreas Litorales (UCA)

Aunque mis comienzos en el mundo laboral estuvieron vinculados a la investigación del medio litoral y marino en diversos
organismos públicos, posteriormente mi carrera se ha ido orientando hacia la gestión y conservación ambiental. El trabajo que
desarrollo actualmente en Atlántida va desde estudios técnicos,
fundamentalmente enfocados a la conservación de la biodiversidad o la restauración de espacios naturales, hasta el asesoramiento y seguimiento en trámites ambientales. Además, cumplo
las funciones de técnico de calidad ambiental como responsable
de la implantación de la norma ISO 14001 en la empresa. Entre
mis aficiones figuran la horticultura y la xerojardinería.

MARTA SOLANA CERRO
Consultora ambiental - Ingeniero Técnico Forestal

Experta universitaria en gestión de vertidos de hidrocarburos
con más de cinco años de experiencia en gestión ambiental,
procedimientos de la administración ambiental estatal y
autonómica y coordinación en proyectos de conservación y
mantenimiento de costas.

VIRGINIA BULLÓN
GONZÁLEZ
Asesora técnica y consultora - Licenciada en Ciencias Ambientales

Licenciada en Ciencias Ambientales con los títulos de Doble
Máster en Gestión de la Calidad, Auditor interno ISO 9001 y
14001 y Medio Ambiente y de Máster de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales (especialidad de Seguridad).
Asesora técnica y consultora especializada en redacción de
publicaciones ambientales y señalización interpretativa de
espacios naturales. Actualmente, desarrollo mi trabajo en el área
de Comunicación Ambiental de Atlántida.

ANTONIO FIGUEROA
ABRIO
Consultor ambiental - Licenciado en Geografía (US)

Licenciado en Geografía por la Universidad de Sevilla. He
desarrollado mi carrera profesional como consultor e investigador especializado en temas de agua y planificación territorial y
urbanística desde el año 2006. Entre 2007 y 2012, he trabajado
como asesor técnico para la Demarcación de Costas Andalucía
Atlántico. Cádiz (Ministerio de Medio Ambiente), la Agencia
Andaluza del Agua y la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Cádiz, en materias de planificación urbanística.

DIAMELA DE VEER
PUEYO
Asesora técnica y consultora - Licenciada en Ciencias del Mar- Máster en Gestión
Integrada en Áreas Litorales (UCA)
Licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz
en 2013, he realizado prácticas profesionales en el Instituto
Español de Oceanografía (IEO), colaborando en la gestión de
las pesquerías del Golfo de Cádiz. Posteriormente y tras el
Máster de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL), colaboro
en Atlántida en el área de consultoría ambiental. Alguno de mis
intereses son los proyectos que trabajan para la protección del
medio ambiente a través de la educación ambiental, y el uso del
enfoque ecosistémico para combatir el desarraigo de la sociedad con el medio que le rodea.

MANUEL

GUERRERO REDONDO
Técnico Medio Ambiente y SIG - Licenciado en Ciencias Ambientales y Master en SIG

Licenciado en Ciencias Ambientales y Máster en Sistemas de
Información Geográfica (SIG). He desarrollado mi carrera profesional como técnico de biodiversidad y SIG para la Administración Pública, donde formé parte del equipo redactor de la
“Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad”,
así como para la empresa privada como técnico de conservación y analista SIG.

MAITE
JIMENEZ
MARTÍN
Ecodinamizadora - Consultora ambiental - Ingeniero Técnico Forestal

Mis comienzos laborales estuvieron vinculados a la Administración Pública Andaluza, trabajando en el expediente de Señalización de Espacios Naturales Protegidos. Esta línea de trabajo la
he seguido desarrollando posteriormente, tanto en la empresa
privada, como en otras administraciones. Al mismo tiempo,
he desarrollado trabajos de consultoría ambiental, siempre sin
perder el contacto con el Uso Público desde diversos aspectos.
En Atlántida Medio Ambiente, soy la responsable de la parte
de Ecodinamización, que en estos momentos se centra en la
gestión del Centro de Visitantes del Parque Natural Bahía de
Cádiz y el Jardín Botánico de San Fernando. Mis aficiones están
siempre vinculadas a cualquier actividad que me permita disfrutar del medio ambiente de cualquier forma.

JUAN MANUEL ORTIZ HERRERA
Educador ambiental - Licenciado en Biología

Desde mis comienzos profesionales he estado ligado a la educación ambiental y la interpretación del medio natural en diversos
tipos de instalaciones educativas. En los últimos años he estado
trabajando como técnico de educación en jardines botánicos de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

AMANDA
RIVILLAS
VITONDO
Ecodinamizadora - Consultora ambiental - Ingeniero Técnico Forestal

En Atlántida Medio Ambiente me muevo entre la consultoría
ambiental, donde me dedico a la búsqueda, desarrollo y ejecución de proyectos de diversa índole, la formación (diseño e
impartición) y la ecodinamización, dentro de la que realizo tareas
relacionadas con la educación ambiental, la sensibilización, la
participación y la interpretación del patrimonio. Mis aficiones
son tan variadas como mi perfil profesional, no obstante hay dos
cosas que me apasionan verdaderamente: aprender y emprender.

LIUCÍA RODRIGUEZ RUIZ
Asesora técnica y consultora - Ingeniera Química y Licenciada en Ciencias Ambientales

Ingeniera Química y Licenciada en Ciencias Ambientales,
asesora y consultora en materias de control y prevención
ambiental y en materia de aguas de proyectos de índole tanto
recreativa como industrial, así como el en la tramitación de todo
tipo de expedientes ambientales para la administración pública y
el sector privado desde el año 2006.

ANTONIO SILVA SANTOS
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (UCA) - Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
(UAX)

En la actualidad estoy centrado en el campo de la hidrología e
hidráulica, realizando estudios, proyectos y direcciones de obra.
En mi trayectoria profesional, he realizado cálculo de estructuras
a nivel internacional, levantamientos y replanteos topográficos,
dimensionamiento de redes de abastecimiento, saneamiento,
estaciones de bombeo,... Asimismo, he ejercido como asesor
técnico de la Administración Hidráulica Andaluza en los servicios
de Infraestructuras, para obras de abastecimiento, saneamiento
y depuración, y de Dominio Público Hidráulico, para la evaluación de obras e instalaciones.

SALVADOR
MARQUEZ

CHACÓN
Técnico Superior en Gestión y Ordenación de los Recursos Naturales y Paisajísticos

Vinculado al campo de la ornitología, tanto en la administración
andaluza como en el CSIC, realizo labores de anillamiento
científico de aves silvestres, censos, seguimientos y colaboro
en diversos proyectos de reintrodución de aves amenazadas.
Actualmente en Atlántida Medio Ambiente desarrollo mi trabajo
en la linea de Medio Natural y Espacios Protegidos en proyectos
relacionados con la conservación de la biodiversidad.

FABIOLA
BUENO
SERRANO
Asesora técnica y consultora - Licenciada en Ciencias Ambientales (UAM)- Master en
Gestión Integrada en Áreas Litorales (UCA)
Licenciada en Ciencias del Mar, he ejercido como asesora
técnica en la Administración Pública Autonómica, así como en
empresas vinculadas a la misma, apoyando como personal de
asistencia técnica en el Departamento de Prevención Ambiental,
sobre todo en lo referente a la tramitación de la evaluación
ambiental de expedientes de planeamiento urbanístico y de
proyectos relacionados con la zona litoral. Posteriormente, he
trabajado en varias consultorías ambientales como redactora de
estudios de impacto ambiental de planeamiento urbanístico y de
proyectos relacionados con las energías renovables. Entre mis
aficiones destacan hacer senderismo, correr, la música y leer.

atlantida@atlantidama.com

+34 666 01 89 91 /+34 673 76 61 36

www.atlantidama.com

