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PRÓLOGO:

 Con la recuperación de las fotografías aéreas del llamado “vuelo americano de 
1956”, publicadas por la Junta de Andalucía recientemente, se ha obtenido un documento de  
excepcional valor para poder analizar la evolución que ha sufrido el territorio andaluz  
durante este último medio siglo. Su utilización, como base de referencia para la  
interpretación del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía en dicha fecha, ha 
permitido llevar la serie histórica de esta cartografía, que ya se venía realizando por la  
Consejería de Medio Ambiente desde los años 80 del siglo veinte a unas fechas que marcaron 
un punto de inflexión en la utilización de los recursos naturales y nuestra relación con el 
medio ambiente.

En las páginas de este libro se puede seguir la evolución, a lo largo del tiempo, de los usos 
del suelo en Andalucía, primero desde una perspectiva histórica y, mas tarde, en un análisis 
comparativo entre los mapas de los años 1956, 1999 y 2007 que, al utilizar distintos ámbitos 
territoriales (regional, provincial y local, pero también por cuencas hidrográficas, espacios 
naturales, litoral,...), permite valorar en diferentes escenarios cómo han sido estos cambios 
y la magnitud de los mismos.

Como fruto de este análisis se pone claramente de relieve la gran expansión sufrida por las 
superficies artificiales (edificaciones, embalses o infraestructuras) durante estos últimos 
cincuenta años, así como un mantenimiento y densificación de las cubiertas de vegetación 
natural. Algunas de estas transformaciones, muchas veces irreversibles y que, en 
muchos casos, han afeado nuestros paisajes o han supuesto una merma en nuestra rica  
diversidad, tanto natural como cultural, han dado lugar a la puesta en marcha de muchos de los  
procedimientos de evaluación y planificación ambiental antes inexistentes y que constituyen 
gran parte de las competencias asumidas desde la Consejería de Medio Ambiente.

El disco libro que ahora publicamos constituye un documento excepcional por su valor  
testimonial, pero también por la extraordinaria aportación de información sobre los usos 
del suelo que ha sido realizada por un excelente equipo de profesionales especialistas en 
medio ambiente  y por el instrumento que permite la consulta y análisis de la información 
cartográfica, estadística, gráfica y fotográfica.

Estamos seguros de que este tipo de productos editoriales que combina tradición y  
modernidad, cultura y nueva tecnología de la información aplicada al medio ambiente  
supondrá una aportación importante para investigadores, gestores, docentes y ciudadanía 
en general interesados por el medio que nos rodea.

José Juan Díaz Trillo
Consejero de Medio Ambiente
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Requisitos del sistema:

- Windows 98, 2000, XP, Vista o 7.

- Intel Pentium IV 600.

- Memoria mínima 128 MB. Recomendada 512 o superior.

- Tarjeta gráfica compatible Direct-X 8.1 o superior.

- Espacio mínimo disponible en el disco duro de 500 MB.

Se recomienda copiar el contenido del DVD en el disco duro del ordenador para aumentar el 
rendimiento de la aplicación.

Para iniciar la aplicación ejecutar el archivo ‘Usos.exe’ que se encuentra en el directorio raíz 
del disco.






