
 Se cumplen veinte años de la puesta en marcha de un proyecto como el Mapa de Usos 

y Coberturas Vegetales de Andalucía, que se ha convertido en un referente básico para todos los 

análisis territoriales y ambientales en Andalucía. Su mantenimiento a lo largo de este periodo de 

tiempo, con mejoras paulatinas en escalas y niveles de leyenda, lo convierten en un excepcional 

sistema de información para conocer los cambios que se están produciendo en la Comunidad Au-

tónoma andaluza. Su inclusión en los Planes estadísticos de Andalucía, en la cartografía oficial 

derivada (Mapas guía, Mapa 1/100.000 de Andalucía) y en los Atlas institucionales hasta ahora 

publicados, dan fe de su interés y utilización.

 Desde su creación, este proyecto ha mantenido un criterio de compatibilidad con pro-

yectos europeos (CORINE, Land Cover) y nacionales (Mapa de ocupación del suelo de España) 

que, desafortunadamente, no han conseguido, hasta ahora, tener una periodicidad adecuada 

para poder establecer comparaciones adecuadas a lo largo del tiempo. A pesar de ello, en 2007, 

la Comisión Europea ha decidido la continuidad del proyecto Land Cover, con criterios muy si-

milares a los establecidos en Andalucía (siempre a escala menos detallada) y la Administración 

del Estado, junto con las Comunidades Autónomas, ha comenzado con el desarrollo del llamado 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE) que, a escala 1/25.000, 

plantea un análisis similar al que se lleva haciendo en Andalucía hace ya bastantes años.

 Todos estos hechos aconsejan que los criterios seguidos en la elaboración del proyecto 

del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía, se convirtiesen en una guía 

técnica que puede ser de gran de ayuda no sólo para aquellos que viene utilizando esta infor-

mación sobre Andalucía desde hace tiempo, sino también para todos los que se tendrán que 

aproximar en los próximos años a procesos de interpretación y evaluación de los cambios de usos 

del suelo en su territorio.

 Como complemento de esta Guía técnica, la Consejería de Medio Ambiente edita, igual-

mente, los resultados estadísticos y cartográficos de este proyecto, que esperamos se consoliden 

más aun, si cabe, con las iniciativas europeas y nacionales mencionadas anteriormente
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