
PROYECTO REGISTRO DE 
ATROPELLOS DE FAUNA 
AMENAZADA EN CARRETERAS

ATROPELLOS

APP para Android
(descarga gratuita 

desde Google Play)

Sociedad de 
Historia Natural 
de Ciudad Real

SHNCR



NOTA PARA NUEVOS USUARIOS:

Aunque el uso de la App es muy sencillo e intuitivo, para garantizar la validez de los 
datos que se registren con la App te pedimos que si al descargarte esta app realizas 
alguna prueba introduciendo algún dato no real, por favor, indícalo en el campo 
Notas de ese registro o bien infórmanos a través de nuestro mail.

NOTA PARA USUARIOS:

Actualmente estamos trabajando en varias actualizaciones de la App que seguro 
serán del agrado de los usuarios. En cuanto vayan estado operativas se irá 
informando a los colaboradores de este proyecto. 

Muchas gracias por paritcipar!!!



En Play Store

App gratuita



Un proyecto de la Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real

APP 
ATROPELLOS



Historial con todos los 
atropellos registrados 
por el usuario

Introducir el registro 
de un nuevo 
atropello detectado

Ayuda
Fichas especies
Ajustes
Mapa todos registros

(Clic sobre uno para 
ver detalles de ese 
registro)

PANTALLA INICIO



Clic sobre las 
coordenadas

Información de un registro ya guardado en el historial del usuario:



AÑADIR UN NUEVO REGISTRO DE ATROPELLO

Desde la pantalla de inicio:

xxxxxx



Mapas del IGN, con escala de detalle 
hasta p.k. en carreteras

AÑADIR UN NUEVO REGISTRO 
DE ATROPELLO



HISTORIAL DE LA APP E-mail con la información 
del atropello a la cuenta 
del usuario

INFORMACIÓN 
PARA LOS 
USUARIOS

xxxxxxx



Listado especies 
(foto para facilitar 
identificación)

Ficha identificación 
cada especie.
Enlaces

Mapa general con 
todos los registros 
del historial

Ajustes para 
localización (escala 
y gps).

AYUDA Y AJUSTES



Para el registro de un atropello en la APP NO es necesario parar junto al cadáver
del animal, basta identificar la especie y tomar el punto kilométrico. El registro se
puede realizar a posteriori.

Si en algún caso decide parar para ver algún animal atropellado tenga en cuenta su
seguridad y la del resto de los usuarios de la carretera. NO genere situaciones de
riesgo en la carretera.

Si en algún caso el animal atropellado puede suponer un peligro para los usuarios
de la carretera informe de la situación llamando al teléfono de emergencia 112.

No toque los animales atropellados.

Si crees que el animal atropellado puede ser un gato montés, para comprobar si el
animal es un gato montés o un híbrido, siempre que NO se genere ninguna
situación de riesgo en la carretera, será de gran utilidad disponer de imágenes de
cola, cabeza, dorso y flancos, que puede enviar a los mail de la SHNCR.
(info@shncr.es) (atropellos.shncr@gmail.com).



Tu colaboración ayudará a detectar puntos negros
y tramos peligrosos para la fauna en las carreteras
de la provincia de Ciudad Real, y proponer mejoras
a las administraciones competentes.

ATROPELLOS

Por favor, si introduces algún registro no real de prueba indícalo en el campo “Notas”.


