
Introducción

Los cambios de usos del suelo amenazan la conservación de las áreas 
protegidas. El sellado del suelo por zonas urbanas e infraestructuras, como 
consecuencia de su efecto de atracción, destruye y fragmenta ecosistemas 
forestales en sus alrededores y en su interior, presionando a las áreas 
protegidas y dificultando su conectividad. Otros cambios, como la 
degradación por incendios forestales cuestionan la eficacia de estas áreas. 

Datos
 Datos de CORINE Land Cover 1990, 2000 y 2006, nivel 3
 Núcleos urbanos, redes de carreteras y ferrocarril, red hidrográfica (BCN-IGN)
 MDE 30m (GMES RDA)
 Mapas litológicos (Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León)
 Montes de Utilidad Pública (Comunidad de Madrid, IDECyL)
 Estados erosivos (MAPAMA)
 Zonificación del PN (OAPN), leyes nacionales, autonómicas, ordenanzas, planes

Resultados y conclusiones
En el PN y en su ZPP se está propiciando una progresión de la vegetación hacia la clímax que repercute en una mejora
en el índice de fragmentación. En el AIS y en su buffer circundante existe un comportamiento diferente en las dos
vertientes de la sierra. Al sur, por su cercanía a Madrid y su mayor accesibilidad, se ha producido una invasión de las
zonas agrícolas y forestales por nuevas áreas urbanas e infraestructuras viarias que fragmentan los ecosistemas
forestales y dificultan su conectividad estructural. También repercuten negativamente en la conectividad entre áreas
protegidas de distintas redes. Si se cumplen las tendencias ocurridas entre 1990 y 2006 y se respectan las restricciones
legales, se espera que continúe la expansión de las áreas artificiales en torno a la A6, A1 y a la M607. Esta tendencia
incrementa la presión ambiental sobre las zonas vecinas al parque nacional. En el piedemonte septentrional se espera la
regeneración natural de la vegetación propiciada por los planes de gestión de otras áreas protegidas (ZEPAs).
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Área de estudio
Parque Nacional de la

Sierra de Guadarrama y su 
entorno (buffer de 5 km)

Fecha de declaración: 2013
Superficie: 4.103 km2

Entidades: 107 municipios 
Provincias: Madrid, Segovia, Ávila
Densidad población: 70 hab/km2

El área de estudio comprende dos 
grupos de municipios:
1. Los que aportan territorio al 

Parque Nacional (PN), a la Zona 
Periférica de Protección (ZPP), 
Área de Influencia 
Socioeconómica (AIS)

2. Los exteriores al mismo 
(incluidos en un buffer de 5 km 
alrededor del AIS).

Amenazas a los ecosistemas 
forestales del entorno:
1. Expansión de superficies 

artificiales
2. Fragmentación de hábitats
3. Pérdida de conectividad

Objetivos

1) Analizar los cambios de usos del suelo ocurridos entre 1990 y 
2006 en el parque nacional (PN) de la Sierra de Guadarrama y en 
sus alrededores. 

2) Simular los usos del suelo en 2030 mediante redes neuronales 
artificiales (RNAs) bajo un escenario tendencial. 

3) Realizar un análisis evolutivo de la fragmentación de los hábitats 
forestales. 

4) Analizar si existen diferencias entre los municipios exteriores al PN 
y los interiores
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Herramientas
 ArcGIS 10.3
 IDRISI-LCM TerrSET
 MSPA-GUIDOS

Método
 Flujo de trabajo

Invasión de los hábitats forestales por otros 
ecosistemas (manchas azules y rosas) según 
zonas (PN en verde oscuro, ZPP en verde claro, 
AIS en marrón y buffer en verde oliva)

1990

2006

ZONAS 1990 2006 diferencia
PN 1,9331 1,9646 0,0315
ZPP 1,9538 1,9539 1E-04
AIS 1,6848 1,6533 -0,0315
Buffer 1,6889 1,6761 -0,0128

Valores del índice de fragmentación de hábitats 
forestales (IFHF) calculado con MSPA según 
zonas. El índice oscila entre 1 (máxima 
fragmentación) y 2 (mínima fragmentación)


