ACTIVIDAD: BOSQUES CON HISTORIA
¿SABÍAS QUE LOS BOSQUES EVOLUCIONAN?
Los ecosistemas forestales son el resultado de un equilibrio dinámico entre el suelo, la fauna, la
vegetación y el clima. Este equilibrio puede ser desestabilizado por diferentes factores, algunos de
origen natural, pero sobre todo ocasionados por el hombre. En la siguiente actividad vas a darte
cuenta que ¡nosotros somos el principal motivo del cambio de los bosques!
¿Sabrías decirnos que había en los años 1965-1957 en la zona donde ahora se encuentra tu casa?
¿O dónde ahora se encuentra tu colegio? ¿Habría bosques, zonas de cultivo, tu localidad sería más
pequeña…?
Para responder a las anteriores preguntas nos ayudaremos del comparador de ortofotos del Plan
Nacional de Ortografía Aérea (PNOA). Sigue los siguientes pasos:
1. Entra en el siguiente enlace https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/index.html
comparador de ortofotos PNOA en Internet. Te aparecerá la siguiente pantalla:

o busca

2. Haz zoom a la ciudad de Madrid en la imagen de la derecha, utilizando el botón + situado en la
esquina superior izquierda.

1

3. Pulsa sobre uno de los mapas y en la esquina inferior izquierda, introduce las capas
correspondientes a AMERICANO SERIE B 1956-57.

4. La esquina superior izquierda, cuenta con un el buscador indicado con una lupa y la
palabra topónimo o dirección.

5. Si añadimos como ejemplo la siguiente dirección: Urbanización El Olivar de Mirabal, Calle
Monte Romanillos, s/n, Boadilla del Monte nos aparecerá la siguiente imagen.
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¿CÓMO HA CAMBIADO EL PAISAJE CERCANO AL PARQUE
REGIONAL?
La declaración del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno se produjo en el año
1999 y tenía como objetivo proteger tanto sus valores naturales (geología, paisaje, biodiversidad e hidrología),
como su rico patrimonio cultural e histórico. Gracias a la declaración, el Parque Regional se caracteriza por
una aceptable calidad ambiental con zonas de alto valor ecológico y paisajístico, fruto de la diversidad
de ambientes y paisajes, en los que encuentran refugio especies de flora y fauna amenazadas tanto a
nivel autonómico como estatal.
El comparador de fotos nos ayuda comparar la evolución del paisaje de este espacio natural y su entorno cercano en
los últimos 60 años. Te pedimos que analices detenidamente los siguientes pares de fotos y que respondas a las
siguientes preguntas:
¿Qué cambios observas? ¿A qué crees que se deben? ¿Como a evolucionado la red de transportes? ¿Se ha
incrementado la superficie construida? ¿Que tipo de construcciones observas? ¿Hay más o menos cubierta vegetal?
¿Ha cambiado de uso el territorio? Anota todo lo que veas.
¿Te imaginas cómo podrá evolucionar la zona en los próximos 60 años?
COMPARATIVA DE IMÁGENES NÚMERO 1: Camino del Molino de Falcó

COMPARATIVA DE IMÁGENES NÚMERO 2: Urbanización Alto Lazarejo, Las Rozas de Madrid.
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¿CÓMO HA CAMBIADO EL PAISAJE CERCANO A TU CASA
Y A TU CENTRO EDUCATIVO?
Te pedimos que busques de nuevo en el comparador de ortofotos PNOA, la dirección de tu domicilio y la de
tu centro educativo.
Como en el ejercicio anterior, te pedimos que analices detenidamente esos pares de fotos y que respondas a las
siguientes preguntas:
¿Qué cambios observas? ¿A qué crees que se deben? ¿Como a evolucionado la red de transportes? ¿Se ha
incrementado la superficie construida? ¿Que tipo de construcciones observas? ¿Hay más o menos cubierta vegetal?
¿Ha cambiado de uso el territorio? Anota todo lo que veas.
¿Te imaginas cómo podrá evolucionar la zona en los próximos 60 años?
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