
Introducción 
 
La sostenibilidad ambiental es una de las preocupaciones de gestores y 
estudiosos de las áreas protegidas (APs). Sin embargo, es tan solo uno de 
los pilares de la sostenibilidad. Hoy no es posible entender la sostenibilidad, 
de forma global, sin tener en cuenta las dimensiones económica y social. Son 
frecuentes los casos de APs amenazadas por impactos relacionados con 
fenómenos que ocurren en la matriz territorial que los rodea o sobre la que 
se asientan: incendios forestales, sobreexplotación de acuíferos, etc. 

Datos 
 Datos de CORINE Land Cover 1990, 2000 y 2006, nivel 3 
 Inventario Forestal Nacional (MAPAMA) 
 Inventario Nacional de Erosión de Suelos (MAPAMA) 
 Base de datos y perímetros de Incendios Forestales (MAPAMA) 
 Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
 Valoración de las Activos Naturales de España (MAPAMA) 
 Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (MAP)  
 Estadísticas demográficas, territoriales y Censo Agrario (INE)  

 
 

Resultados y conclusiones 
Existe cierto consenso entre gestores y científicos en la selección de indicadores clave. 
Ambientalmente están relacionados con los cambios de uso del suelo, incendios forestales, 
áreas protegidas y calidad ambiental. En la dimensión económica hay un sesgo hacia los 
servicios ecosistémicos y el paro. Es necesario incorporar la renta per cápita. En la social, se 
han seleccionado la población -su estructura y relación con el territorio- y los equipamientos 
disponibles. Ambientalmente, se evidencia la mayor sostenibilidad de los municipios que 
aportan territorio al PN que los del buffer, con alguna excepción –Hoyo de Manzanares-. En 
términos generales, desde el punto de vista económico los municipios del parque tienen 
buenos registros frente a los de la periferia NW y S. Sin embargo, hay municipios del buffer 
oriental –Buitrago, Guadalix de la Sierra y Pedrezuela- muy sostenibles gracias a distintos 
servicios ecosistémicos, en cada caso. Socialmente, los municipios cercanos a Segovia y a la 
A6 –en el AIS- o próximos a Madrid –en el buffer- son más sostenibles porque concentran 
más equipamientos y tienen una estructura de la población más favorable.   
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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). 

Objetivos 
 
1) Proponer una metodología estándar para evaluar la sostenibilidad de los 

municipios que aportan territorio a los parques nacionales de la red 
española y de otro grupo de municipios situados en sus alrededores 

2) Realizar una encuesta a expertos -gestores y científicos- para que 
prioricen los indicadores que, en su opinión, están más relacionados con 
la sostenibilidad a escala local 

3) Analizar si existen diferencias entre los municipios exteriores al PN y los 
interiores  

4) Orientar a los gestores en el reparto de subvenciones a los municipios del 
AIS 
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Método 

SOSTENIBILIDAD MUNICIPAL 

AMENAZAS 
1. Expansión de superficies 

artificiales 
2. Incendios forestales 
3. Depuración de aguas 

residuales, conservación de 
la red de saneamiento, 
envejecimiento y falta de 
equipamientos locales 

FORTALEZAS: 
1.  Calidad ambiental y elevado 

valor de los activos naturales 
2. Soporte para nuevas 

actividades terciarias –
turismo rural y de aventura, 
hostelería- y de educación y 
voluntariado ambiental 

3. Nuevas inversiones 


