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EL SlG COMO HERRAMIFNTA PARA EL ANALISIS Y CARTOGRAFfA DE LA EVOWCION DEL
PAISAJE, APLICADO A ON AREA ESPECIF1CA: EL ALTO VALLE DEL LOZOYA.
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Loo cambioa de 101 Ula. tradicionalea eo I••ierra rnadriJeiia han lIevado parejo. Ia aparici6n de dimmico.
'de dOllnlcci6a de putizaJea, repobJacionea foreolllel, actuaci.",. urbanlaticu .• , u_ que Ie pueden cotalogar ·como
de fuerte impKto en eI pai~e y en eJ lilleml lOCioecOn6mico de dieha. 4rell. Bate OIIUdio Ie centra eo eI an41i.i. de
Ia. lranlfonnacionea acoecida. en el Alto V.Ue del Lozoya, 'rea .itu.do .1 NW de Ia Comunidad de Madrid, en I.
coman:a que ... yjeilo denominando Sierra None.

La %0lIl de ~io preaenIIllo. ra.go. tfpico. de .. montana media mediterranea por au altitud, relieve.
v. .ci6n y cIima, ul como por AI. actividadeo econ6micai, tradicionalmente ganadera•.
Loo objdivo•• cumplir IOn detectar Ia. lineo. que rigen 101 cambiOi del pai. del Alto Valle del Lozoya
y 101 impaclol medio ambientaleo que conJleVlll, delimitando difereJltel unidodea aegIln AI din4mica Y .. problem4tico
actual .If ccmo .. evoluci6n IIIfrido detde eJ punto de villa ooc:io-econ6mico de la pobJacj6n. Una vez realizado e1
an4li1iS, ... uprearan 101 remltadOi mediante cartogra& de .. dimmico terrilori.1 y .. inftuencil que tienen I..
dillinla. v.riablea ool>re el paiaaje aaual.

Como informaci6n bale Ie cuenta con 101 mapu de ocupaci6n del Alelo de 19S7 y 1987, realizado. eJ
primero mediante .. foIointerpretaci6n de foIogratra. ao!teaS (vueJo americano) y el aesundo tomando la carlogratra
realizada para eI proyecto CORINE Land-Cover. Tambi&l Ie ha conaiderado .. informaci6n de .Ititudet ( curva. de
Divel del mapa topogr4fico. eacaJa I: 100.000 del SGB), tipo. de Iitologfa y dolo. Clim4tiCOI Y lOCioecon6micoo.
La melodologf•• emplear eo I. Alperpoaici6n, eJ cruce y amli,i. _dfllico de ... dillinta. capas tem4licu
de inlere. mediante II urilizaci6n de 10. Siotem.. de Informaci6n Geogdfico J\RC\INFO e IDRISI.
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