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Sostenibilidad de carreras por montaña 
en espacios naturales protegidos:  
dos casos de estudio 
Manuel Oñorbe
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manuel@medioambiente.com  

El aumento de las competiciones deportivas en el medio natural ha sido extraordinario en los últimos años 
y las mismas, en muchos casos, pueden estar causando graves problemas y deterioro. Este incremento 
está siendo especialmente significativo en el caso de las denominadas carreras por montaña.

Lógicamente los deportistas a nivel individual y los organizadores de competiciones buscan los lugares 
más bellos para realizarlos, y esos lugares más bellos suelen ser precisamente los que están mejor con-
servados, que coinciden con los espacios naturales protegidos.

Aunque algunas comunidades autónomas han aprobado regulaciones concretas sobre actividades de-
portivas en la naturaleza, en su gran mayoría sólo suelen referirse a vehículos a motor. En áreas protegidas 
las actividades de uso público deben regularse además a través de los planes de gestión, particularmente 
de los PRUG. En un escenario ideal estas áreas protegidas deberían contar con planes de uso público 
actualizados, que recogieran, entre otras cuestiones, sus capacidades de carga.

El problema radica en que, a pesar del gran número de espacios naturales con los que contamos, existe 
un enorme déficit de planes de gestión para clarificar la situación de usos y actividades. Sirvan como 
ejemplo los datos del Termómetro de la Red Natura 2000 de EUROPARC-España, que apuntan que 
aproximadamente la mitad de los planes de gestión de la Red Natura 2000 española se encuentran 
aprobados en el momento actual.

Desde el punto de vista de la evaluación ambiental, no existe una regulación específica respecto a com-
peticiones deportivas, teniendo en cuenta que la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental se refiere a 
proyectos y no a actividades.

Con la finalidad de contribuir a establecer un diálogo más objetivo y constructivo entre las partes implica-
das y dotar de herramientas que ayuden a la toma de decisiones, se presentan a continuación dos casos 
de estudio recientemente publicados.

Poblaciones de Ranunculus abnormis (Vulnerable según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid) el día 
previo a la competición “Cross de los 3 refugios” y tras el paso de la misma. Manuel Oñorbe.
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Propuesta de medidas de gestión ambiental para la sostenibilidad  
de las  carreras por montaña1

Este estudio tuvo como objetivo principal determinar el grado de interés que pueda tener la aplicación 
de una serie de medidas de gestión ambiental para reducir las potenciales afecciones que ocasionan 
las carreras por montaña en espacios naturales protegidos. Con ello se pretenden establecer unas re-
comendaciones mínimas para la organización de este tipo de competiciones de forma que se minimicen 
sus impactos ambientales.

Este estudio no ha pretendido fomentar la aplicación de medidas que promuevan la prohibición de estas 
actividades deportivas. Por el contrario, se ha fundamentado en la idea de que el deporte puede ser 
compatible con la conservación de los valores naturales y culturales de nuestras montañas y por este 
motivo es necesario identificar medidas que faciliten y promuevan esta compatibilidad. La mejor forma 
de trabajar en favor de las carreras por montaña es identificar los impactos que genera y plantear la 
aplicación de medidas que permitan evitarlos o minimizarlo. Solamente apostando por esta estrategia de 
futuro se podrá conseguir un equilibrio sostenible entre las carreras y los entornos por los que transitan.

Se diseñó un cuestionario compuesto por un total de 63 medidas agrupadas en dos niveles de actua-
ción: medidas vinculadas a organizadores y medidas dirigidas a corredores y acompañantes. Se defi-
nieron los siguientes grupos de interés: gestores de espacios naturales, investigadores, corredores u 
organizadores, montañeros, y otros.

Se ordenaron las medidas en función de su viabilidad, identificando aquellas que globalmente tenían ma-
yor aceptación. Se concluyó que muchas de estas propuestas ya están más o menos implantadas en el 
mundo de las carreras como pueden ser el envío de documentación en formato electrónico, la ubicación 
de la meta en entornos urbanos o actuaciones de fomento del reciclaje. Se trata además de propuestas 
que no requieren una gran inversión para su aplicación.

Se definió el denominado coeficiente de conflictividad como la diferencia entre el valor medio de viabili-
dad máxima y mínima establecido por cada grupo de interés, con la finalidad de determinar las propues-
tas que contaban con mayor y menor consenso.

Figura 1. Número y porcentaje de respuestas obtenidas por grupo de interés

1. Departamento de Ecología. Universidad Autónoma de Madrid. Benayas, J; Oñorbe, M; Horcajo. 2015.  
www.magrama.gob.es/es/ceneam/recursos/pag-web/propuesta-medidas-carreras-montana.aspx
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Destacar de entre las medidas propuestas el gran consenso que mostró entre los grupos la medida 
50, implicar a la organización en la restauración de los posibles daños. En esta línea, la medida 46 que 
también mostró una baja conflictividad, sería interesante generalizar la exigencia de una cuota o retorno 
ambiental que pudiera servir para compensar los impactos generados por estas actividades. Se propone 
la restauración de los tramos de sendero en peor estado como una de las actuaciones a las que podría 
dedicarse una parte de las inscripciones. 

En el lado opuesto se identificaron las medidas que no generaron consenso y sobre las que existen di-
versas posiciones a la hora de valorar su posible aplicación. Es interesante identificar estas actuaciones 
pues serán las que generen mayor rechazo en caso de decidir su posible aplicación.

Resaltar de entre las propuestas el alto grado de conflictividad que mostraron las medidas de vedado 
de carreras nocturnas; diseño de trazados exclusivo por pistas y caminos preparados, la minimización de 
emisiones lumínicas en carreras nocturnas o la prohibición de utilizar bastones.

Para concluir se constató una fuerte polarización en el posicionamiento de las opiniones de los gestores 
de espacios naturales protegidos, y en algunas ocasiones de los investigadores, frente a la posición de 
los corredores y organizadores de carreras.

Informes ambientales del circuito oficial madrileño  
de carreras por montaña2

El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar de forma objetiva los potenciales impactos gene-
rados por las carreras por montaña adscritas a la Federación Madrileña de Montañismo, así como re-
gularlas desde el punto de vista ambiental y minimizar sus posibles afecciones. Este proyecto incluyó la 
formación ambiental a árbitros, así como el diseño y elaboración de una serie de informes ambientales.

Estas competiciones transcurren por el interior de hasta 10 espacios naturales protegidos, incluyendo 
en la mayoría de los casos algunos de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama.

Competición Fecha Longitud 
(km)

Nº  
Particip

Altura max. Meta

Memorial Fernando García Herreros 10/05/2015 19 300 1831 (Mondalindo) Bustarviejo

Cross de los 3 Refugios 25/05/2015 28 450 2275 (Guarramillas) Puerto Navacerrada

Maratón Alpino Madrileño 14/06/2015 42 450 2430 (Peñalara) Cercedilla

Kilómetro Vertical de la Najarra 06/09/2015
5

300 2120 (Najarra) AR Fuente del Cura
7 (bajada)

Cross de Las Dehesas 13/09/2015 25 300 2151 (M.Trigo) Cercedilla

2. Federación Madrileña de Montañismo. Oñorbe, M; 2015. 
www.fmm.es/actividades-de-montana/2013-10-22-12-12-24/informes-ambientales-carreras-montana
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Se definieron y cartografiaron las Zonas de Sensibilidad Ambiental (ZSA) como aquellas áreas que 
cuentan con elevados valores de conservación o que están sufriendo procesos de degradación que no 
aconsejan la introducción de potenciales impactos o que requieren la aplicación de medidas específi-
cas o vigilancia exhaustiva durante el transcurso de la competición. Dentro de cada ZSA se identifica-
ron las poblaciones de flora y fauna de interés. Además se clasificaron los trazados en función del tipo 
de vía utilizada: asfaltada, pista forestal, cortafuegos y sendero. Los tramos de senderos más degrada-
dos fueron inventariados y medidos.

Como resultado de los trabajos anteriores se elaboraron una serie de tablas de verificación ambiental en 
la que se incluyeron los principales apartados de diagnóstico ambiental como base para la revisión de 
los árbitros el día de la carrera. Una vez transcurrida la prueba, se recopilaron los datos aportados por los 
árbitros y se elaboraron los informes ambientales, incluyendo resultados, conclusiones y recomendacio-
nes para la mejora de las carreras en futuras ediciones.

Entre los resultados y recomendaciones planteadas, cabe destacar los siguientes:

• Los estudios de impacto ambiental de las competiciones deportivas desarrolladas en espacios natu-
rales protegidos se antojan como una herramienta fundamental de ayuda en la toma de decisiones de 
los gestores del espacio protegido, federaciones y clubes, identificando de forma detallada las zonas 
críticas y permitiendo adoptar medidas de mitigación.

• Se constató una disminución significativa de las afecciones ambientales de las carreras celebradas a 
finales de verano. En el futuro la principal medida a adoptar debería pasar por programar las carreras 
fuera del período reproductor de flora y fauna sensible, que salvo excepciones estaría comprendido 
entre agosto y febrero

• Buena parte de la red de senderos utilizada por las carreras requerirían de mantenimiento y restaura-
ción. Las pruebas podrían contribuir en este sentido a ir mejorando de forma progresiva las condicio-
nes de los tramos de sendero si se destinara un pequeño fondo a restaurarlos.

• La información ambiental transmitida por parte de las organizaciones a corredores y acompañantes se 
considera significativamente mejorable. Deberían reforzarse las labores de sensibilización ambiental, 
incluyendo información rigurosa y detallada en las páginas web de las carreras y durante las charlas 
técnicas previas a las salidas. 

• Se detectaron afecciones moderadas sobre zonas húmedas y en algunos casos poblaciones de flora 
de interés tras el paso de las carreras. Se recomienda el retrazado de algunos tramos y la ubicación 
de carteles informativos en los puntos de mayor sensibilidad ambiental (vadeos, poblaciones de flora 
y fauna protegida, zonas con riesgo de erosión, etcétera). 
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