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Esquema del libro Andalucía una visión inédita desde el espacio

  I - Introducción:20 pp. relativas a los principios de esta
nueva tecnología y a los tipos de documentos que suelen
ofrecer.

 II - Andalucía u paisaje en contínuo cambio: 32 pp. que
mostrarán en imágenes de invierno y verano los cambios
que se producen en la región por los ciclos de la
vegetación natural y los cultivos. Cada par de imágenes
se acompaña de un texto descriptivo y de un mapa de
situación.

III - Andalucía Parque Natural: 48 pp. en las que se ofrece una
imagen de satélite de cada uno de los 22 parques
naturales de Andalucía, acompañadas de un texto
descriptivo, una fotografía de paisaje y un mapa de
situación.

 IV - Aplicaciones temáticas de la teledetección en Andalucía:
60 pp. que recogerán diversas aplicaciones relativas a la
hidrosfera, litosfera y biosfera realizadas sobre
diferentes zonas de la región. Cada tema se acompaña de
imágenes de satélite tratadas por ordenador, gráficos,
mapas y comentarios.

  V - Bibliografía:Se recogerá una breve reseña de los libros y
revistas más interesantes para profundizar en esta
temática.
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