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RESUMEN 

El  presente  estudio  ha  tenido  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 
recomendaciones mínimas para la organización de este tipo de competiciones de forma que se minimicen sus 
impactos ambientales. 

Dado el debate que se está generando en los últimos años en torno a las carreras por montaña es importante 
poner  de  manifiesto  que  el  presente  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  actuación: 
medidas  vinculadas  a  organizadores  y medidas  dirigidas  a  corredores  y  acompañantes.  Se  definieron  los 
siguientes  grupos  de  interés:  Gestores  de  Espacios  Naturales;  Investigadores  o  científicos;  Corredores  u 
organizadores; Montañeros y Otros. 

Se ordenaron  las medidas en función de su viabilidad,  identificando aquellas que globalmente tenían mayor 
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 (Medida 24), la ubicación de 
la meta en entornos urbanos  (Medida  19) o actuaciones de  fomento del  reciclaje  (Medidas  21,  25). Se  trata 
además de propuestas que no requieren una gran inversión para su aplicación. 

Se  definió  el  Coeficiente  de  Conflictividad  como  la  diferencia  entre  el  valor medio  de  viabilidad máxima  y 
mínima establecido por cada grupo de  interés, con  la  finalidad de determinar  las propuestas que contaban 
con mayor y menor consenso. 

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 diversas 
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 (Medida 4); diseño de trazados exclusivo por pistas y caminos preparados (Medida 16);  la 
minimización de emisiones  lumínicas en carreras nocturnas (Medida 38) o  la prohibición de utilizar bastones 
(Medida 62). 

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. 



Propues ta  de  med idas  de  ges t i ón  amb ien ta l  para   l a   sos ten ib i l i d ad  de   l a s   ca r re ra s  por  
montaña  en  Espac io s  Natu ra l e s  Pro teg idos  

 

 

 

 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo principal de este  trabajo ha consistido en  identificar, mediante un estudio de opinión dirigido a 
distintos colectivos, una serie de medidas de gestión encaminadas a minimizar o controlar en la medida de lo 
posible,  los  impactos  ambientales  negativos  que  generan  las  carreras  por montaña  en  Espacios Naturales 
Protegidos.  

Para alcanzar este objetivo se han definido una serie de objetivos específicos:  

 Recopilar  un  listado  amplio  de  propuestas  de medidas  que  toda  organización  de  una  carrera  por 
montaña,  corredor  y  público  asistente  debería  aplicar  y  cumplir  para  minimizar  los  impactos 
ambientales derivados de una carrera por montaña. 

 Elaborar  un  cuestionario  con  dichas  propuestas  para  valorar  el  interés  y  viabilidad  de  su  posible 
implantación en las carreras por montaña. 

 Enviar  el  cuestionario  a  grupos  interesados  (corredores,  organizadores,  investigadores,  científicos, 
montañeros y gestores de espacios naturales) para valorar su opinión y posición en relación a estas 
medidas. 

 Conocer y diagnosticar, a partir de  la opinión de  los grupos  interesados, sus posiciones respecto a  la 
celebración de las carreras por montaña. 

 Identificar  las medidas  que  cuentan  con mayor  consenso  así  como  aquellas  que  presentan mayor 
conflicto según la opinión de los colectivos encuestados. 

 Fijar recomendaciones de futuro para  la celebración de  las carreras por montaña, a fin de  lograr una 
integración más sostenible en el medio rural. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Técnica de investigación 

Se  empleó  una  metodología  cuantitativa  mediante  cuestionario  que  aportara  información  sobre  las 
valoraciones que realizan los encuestados acerca de las medidas propuestas.  

2.2. Diseño del cuestionario 

En  primer  lugar  se  confeccionó  un  listado  “en  bruto”  de medidas  a  aplicar  para minimizar  los  impactos 
ambientales de las carreras por montaña. Para la difusión del cuestionario y recogida de respuestas se empleó 
el programa online “SurveyMonkey”.  

Además  se  solicitó  a  los encuestados que  sometieran  a  valoración  cada una de  las medidas en una escala 
definida de 4 niveles y teniendo en consideración dos dimensiones complementarias:  

Interés que puede tener una medida para controlar y minimizar los impactos ocasionados por las carreras por 
montaña. 

La viabilidad real de que dicha medida pueda llevarse a la práctica a corto o medio plazo. 

En ambos casos, se preguntó a los encuestados que valoraran cada una de las medidas en base a la siguiente 
escala: 

 Nada interesante / Nada Viable: 1 

 Poco interesante / Poco Viable: 2 

 Interesante / Viable: 3 

 Muy interesante / Muy Viable: 4 
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2.3. Contenido del cuestionario 

La  parte  inicial  del  cuestionario  constaba  de  cinco  preguntas  de  información  personal  que  sirvieron  para 
definir el perfil de los encuestados: 

 Sexo: Femenino/Masculino. 

 Información personal: Nombre y Provincia de residencia. 

 Edad: Se plantearon 5 tramos de edad: 20‐30 años; 30‐40 años; 40‐50 años; 50‐60 años; >60 años. 

 Población:  En base  a  los objetivos  señalados,  se  definieron  una  serie de  perfiles  de población que 
estuvieran implicados de forma directa o indirecta con la gestión, desarrollo o disfrute de este tipo de 
pruebas:  gestores  de  Espacios Naturales;  investigadores  o  científicos;  corredores  u  organizadores; 
montañeros; Otros 

 Relación con el mundo de las carreras: Con esta pregunta se daba la oportunidad a los entrevistados 
de que ampliaran sus comentarios acerca de su implicación con las carreras. 

El cuestionario estaba compuesto por un  total de 63 medidas de  las cuales 61 correspondían a medidas de 
valoración  de  carácter  cerrado  y  2  de  carácter  abierto  para  recoger  otras  opiniones,  valoraciones  o 
sugerencias  de  los  encuestados  En  el  anexo  del  presente  documento  puede  encontrarse  el  cuestionario 
completo. 

Las medidas estaban divididas en dos grandes grupos:  

I.‐ Medidas vinculadas con organizadores. Divididas a su vez en tres subgrupos: 

A) Actuaciones previas a  la carrera: Aquellas que comprenden  la gestión y planificación del evento así 
como  la  organización  de  los  trámites  y  gestiones  necesarias  para  llevarla  a  cabo.  Comprenden  tanto 
medidas cuya responsabilidad es de la entidad que organiza como aquellas cuya responsabilidad recae en 
la Administración. 

B) Actuaciones durante la carrera: Actividades y acciones asociadas al desarrollo de la carrera que tienen 
lugar el día de competición, en las que se incluyen las acciones de los corredores y espectadores. 

C)  Actuaciones  posteriores  a  la  carrera:  Todas  aquellas  actividades  a  realizarse  una  vez  finalizada  la 
carrera. 

II.‐ Medidas vinculadas con corredores y acompañantes. 

2.4. Muestra de población estudiada 

Para la recogida de información se plantearon dos niveles‐estrategias: 

 Nivel‐Estrategia  personal.  Se  elaboró  una  lista  de  personas  concretas  e  identificadas  a  las  cuales 
procedía enviar de forma directa el cuestionario. En este nivel de difusión del cuestionario se obtuvo 
un alto grado de respuestas. 

 Nivel‐Estrategia genérica mediante listas de distribución. Se confeccionaron  listas de organizaciones 
ambientales o deportivas para remitir el cuestionario. En este nivel, se llegó a una mayor cantidad de 
gente pero el grado de respuesta fue inferior.  

El cuestionario estuvo abierto durante 36 días entre marzo y abril del año 2015. Se recibieron un total de 166 
respuestas. 

2.5. Análisis de datos 

En primer  lugar  se  realizó un análisis general de  todas  las medidas  sin establecer ningún  tipo de  filtro, así 
como un análisis comparativo considerando las respuestas dadas por los grupos de encuestados. 

Posteriormente,  se procedió a ordenar  las medidas en  función del valor medio de  la dimensión viabilidad, 
identificando de este modo  las medidas de aplicación más sencilla (aquellas en  las que existía más consenso 
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entre los grupos de encuestados) y más compleja (aquellas en las que existía mayor discrepancia y, por tanto, 
susceptibles de generar mayor conflicto). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Información personal 

 Sexo: del total de las respuestas, el 72,3% fueron hombres y el 27,7% mujeres. 

 Provincia  de  residencia:  Se  obtuvieron  respuestas  de  toda  la  geografía  española  e  incluso  del 
extranjero. El  lugar del que se  recopilaron un mayor número de  respuestas  fue de  la Comunidad de 
Madrid con un total de 60, seguido de las Islas Baleares con 35. 

 Edad:  El  intervalo  de  edad  con mayor  número  de  contestaciones  correspondió  al  de  30‐40  años 
(39,16%, un total de 65 personas), seguido por el intervalo 40‐50 con un 34  %. En tercer lugar, con un 
13,85%  de  las  respuestas,  las  edades  comprendidas  entre  20‐30  años.  El  grupo  de  50‐60  años 
representó un 11,45% y en último lugar, el intervalo de >60, representado por 2 personas (1,21%). 

 Perfil: El mayor número de respuestas  lo aportó el grupo de “Corredor u Organizador de carreras por 
montaña” con un 40,36 %. De los grupos de “Gestores de Espacios Naturales”, “Montañeros” y “Otros” 
se  recibieron  un  número  similar  de  respuestas  representando  el  17,47%,(29  personas  cada  uno). 
Respecto al perfil de “Investigadores o Científicos” representó el 7,23% del total  

 

 Relación  con  el  mundo  de  las  carreras:  Con  esta  pregunta  se  pretendía  que  los  encuestados 
expusieran  de  forma más  concreta  su  la  relación  con  el mundo  de  las  carreras  por montaña.  Se 
obtuvieron una gran diversidad de respuestas en acuerdo con el perfil de cada encuestado: 

Gestor  1: “Velar por el cumplimiento de  los condicionados, proponer rutas alternativas,  informar de  las 
afecciones que producen eventos de este tipo al medio, concienciar a los usuarios”  

Gestor 2: “Mi trabajo es elaborar  informes técnicos sobre  la conveniencia de autorizar o no carreras por 
montaña en los espacios naturales protegidos”. 

Corredor 1: “Corredor por montaña desde hace unos 15/16 años. Pertenezco al comité de organización de 
una carrera por montaña aparte de ayudar en el voluntariado de diversas carreras. Lo que más hecho en 
falta es una regulación justa y un control serio, tanto a nivel organizativo como medioambiental.” 

4 
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Corredor 2: “Corredor por montaña desde hace más de 12 años. Vinculado a una Federación de Montaña y 
organizador de carreras por montaña” 

Corredor 3: “Corredor y representante de Federación en patronato de Parque Natural. Preocupado por el 
aumento de este tipo de pruebas y la falta de estándares para la evaluación del impacto ambiental a nivel 
nacional.” 

3.2. Valoración y ordenación de las medidas propuestas 

A partir de las respuestas obtenidas para cada medida se llevó a cabo una valoración cuantitativa de cada una, 
mediante el cálculo del valor medio de cada una de las dimensiones propuestas (viabilidad e interés).  

Se concluyó que de  forma global  los encuestados  tienden a considerar  las medidas más  interesantes que 
viables. 

3.3. Priorización de las medidas en función de la viabilidad 

A continuación  se presentan  las medidas ordenadas de mayor a menor grado de viabilidad.  [Escala entre  1 
(Nada Viable) y 4 (Muy viable)] 

I.‐ Medidas vinculadas con organizadores 

A) Actuaciones previas a la carrera 

Puesto  Valor  Medida    Puesto  Valor  Medida 

1º  3,61  24    21º  2,67  15 

2º  3,41  5    22º  2,67  11 

3º  3,32  21    23º  2,66  8 

4º  3,25  19    24º  2,62  28 

5º  3,25  3    25º  2,61  30 

6º  3,24  25    26º  2,56  12 

7º  3,18  20    27º  2,55  16 

8º  3,10  23    28º  2,39  4 

9º  3,08  17    29º  2,34  29 

10º  3,05  6    30º  2,30  18 

Tabla 1. Ranking de las 10 primeros y de los 10 últimos puestos de las medidas previas a la carrera.  

La mayoría de las medidas que se encuentran situadas entre los diez primeros puestos son actuaciones que ya 
se están implantando actualmente en muchas de las carreras como son:  

o Medida 24: Enviar la documentación/ información de la carrera por correo electrónico a los corredores así 
como realizar la inscripción online, evitando al máximo el uso de papel. 

o Medida 19: Ubicar salida y llegada así como stands de patrocinadores, aparcamientos y zonas de descanso 
en casco urbano.1 

o Medidas para fomentar el reciclaje (Medidas 21, 25). Así como otras consideradas de aplicación directa 
como la distribución de las carreras a lo largo del año (excepto en los meses más sensibles) (Medida 6) 
o limitación en el número de corredores (Medida 3).  

En  general  todas  son medidas  que  no  conllevan  la  necesidad  de  invertir  en  una  gran  infraestructura  ni 
generar gastos cuantiosos para su aplicación.  

                                                 

1  Según  los  criterios  para  la  regulación  de  las  pruebas  deportivas  que  establece  el  Parque Nacional  de  la  Sierra  de 
Guadarrama: “Se exigirá el comienzo y finalización de las carreras en núcleos donde esté asegurado el aparcamiento, los 
servicios higiénicos, e incluso la restauración y el aprovisionamiento si fuera el caso” 



Propues ta  de  med idas  de  ges t i ón  amb ien ta l  para   l a   sos ten ib i l i d ad  de   l a s   ca r re ra s  por  
montaña  en  Espac io s  Natu ra l e s  Pro teg idos  

 

 

 

 6 

En  cuanto  a  las  que  ocupan  los  últimos  puestos  destacar  aquellas medidas  que  tienen  relación  con  la  no 
celebración  de  carreras  en  horario  nocturno  (Medida  4),  confección  de  los  trazados  (Medidas  18,  16),  la 
aplicación de compras sostenibles (Medidas 29, 30) y certificaciones ambientales (Medida 12). 

B) Actuaciones durante la carrera 

Puesto  Valor  Medida    Puesto  Valor  Medida 

1º  3,49  36    11º  2,94  42 

2º  3,43  37    12º  2,70  34 

3º  3,38  35    13º  2,70  38 

4º  3,24  39    14º  2,55  43 

5º  3,18  41    15º  2,17  31 

Tabla 2. Ordenación de los cinco primeros y últimos puestos de las medidas durante a la carrera 

Las medidas que ocupan  los primeros puestos en este bloque  son aquellas  relacionadas con  la vigilancia y 
control para minimizar impactos como son:  

o Medida 36: Prohibir a los corredores tirar residuos fuera de los puntos establecidos: Aunque se trata de 
una medida bastante extendida especialmente en carreras homologadas 2 todavía existen muchas 
pruebas donde no se hace mención expresa a este aspecto en el reglamento. Debería por tanto 
imponerse la obligación de incluir en la normativa de las carreras la prohibición de arrojar residuos 
fuera de los puntos señalados mediante la descalificación de los corredores implicados. La dificultad 
en este caso consistiría en detectar a los corredores que arrojan basura fuera de los lugares 
habilitados para ello. 

o Medida 37: Minimizar las emisiones sonoras. No es una medida que se esté aplicando en prácticamente 
ninguna carrera. Especialmente en competiciones cuya salida se sitúa fuera de núcleos urbanos 
debería limitarse el uso de megafonía estrictamente a las instrucciones técnicas del inicio de la carrera. 

o Medida 35: Descalificar a aquellos corredores que tomen atajos o se salgan fuera de los recorridos 
establecidos y señalizados: Se trata de una medida ampliamente extendida en carreras por montaña, 
debido probablemente a que tiene implicaciones deportivas que van más allá de las potenciales 
afecciones ambientales que pueden generarse.  No obstante,  en muy pocas ocasiones se ha 
descalificado a corredores por esta causa. Adicionalmente, la dificultad de la medida radica en la 
necesidad de disponer de recursos suficientes para detectar a los corredores que se salen de los 
trazados establecidos.  

En cuanto a las que ocupan los últimos puestos son medidas que tienen relación con minimizar las emisiones 
lumínicas en las carreras nocturnas (Medida 38) y la movilización de voluntarios en zonas conflictivas (Medidas 
33, 34).  

C) Actuaciones posteriores a la carrera 

Puesto  Valor  Medida    Puesto  Valor  Medida 

1º  3,20  51    5º  2,93  52 

2º  3,12  49    6º  2,69  48 

3º  2,99  50    7º  2,69  47 

Tabla 3. Orden de los tres  primeros y tres últimos puestos de las medidas posteriores a la carrera 

                                                 
2 Por ejemplo el Reglamento de competición de carreras por montaña 2015 de  la Federación Madrileña de Montañismo 
establece en su punto 3.5.6. Es obligación de cada competidor  llevar sus desperdicios hasta  la  llegada o  lugares señalados 
por  la organización. Cualquier material o equipamiento roto durante  la competición podrá ser entregado en un control. El 
corredor que no los deposite o los tire en una zona no preparada, será descalificado. 
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Las preguntas que ocupan los primeros puestos son: la imposición de multas y/o suspensión a entidades que 
realicen una mala gestión (Medida 49) y en relación al control y seguimiento de la recogida de residuos una vez 
finalizado  el  evento  (Medida  51).  Es  interesante  resaltar  que  también  existe  un  cierto  consenso  sobre  la 
necesidad de restaurar los daños y conservación del entorno por donde ha transcurrido la carrera (Medidas 46, 
50). 

Entre  las medidas  con mayor  rechazo  se  identifica  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  una  evaluación  de  los 
impactos producidos por la carrera por expertos ajenos a la carrera  (Medidas 47, 48). Es interesante destacar 
que  la medida sobre  la necesidad de  imponer una fianza a  la organización y su devolución si hay un  informe 
ambiental positivo ha sido considerada por los encuestados como poco viable (Media 52). 

II.‐ Medidas vinculadas con corredores y acompañantes 

Para  este  grupo  había  un menor  número  de medidas  en  comparación  con  el  anterior  grupo,  es  por  este 
motivo que se presenta a continuación el ordenamiento completo.  

Puesto  Valor  Medida    Puesto  Valor  Medida 

1º  3,29  57    7º  2,79  54 

2º  3,12  60    8º  2,72  56 

3º  3,10  58    9º  2,66  61 

4º  2,96  59    10º  2,24  62 

5º  2,92  63    11º  2,01  55 

6º  2,85  53         

Tabla 6. Ordenación  completa de las medidas vinculadas a corredores y acompañantes 

Las  preguntas  en  la  parte  alta  de  aceptación  obedecen  a medidas  relacionadas  con  buenas  conductas  y 
prácticas ambientales como pueden ser, la promoción de la visita y disfrute del entorno donde se desarrolla la 
competición (Medidas 57, 58, 60). 

En los últimos puestos se localizan actuaciones que afectan de forma inmediata a corredores y acompañantes 
como  son:  la  prohibición  de  utilizar  diversos  equipamientos  (Medida  62)  o  la  imposición  de    una  tasa  de 
aparcamiento para vehículos con un mínimo de ocupantes (Medida 55).  

3.4. Diferencia de valoración de las medidas según los grupos entrevistados 

Para  comprobar  la  diferencia  de  valoración  de  las medidas  según  los  grupos  y  conocer  cuales  eran más 
conflictivas, se calcularon  los valores medios de  la viabilidad para cada uno de  los grupos entrevistados. El 
Coeficiente de Conflictividad representa la diferencia entre los valores medios de viabilidad máxima y mínima 
de los  grupos. 

I.‐ Medidas vinculadas con organizadores 

A) Actuaciones previas a la carrera 

A  continuación  se detallan  los  valores que  se obtuvieron para  cada medida ordenadas de mayor  a menor 
conflictividad. En color azul se resalta el grupo de  interés que obtuvo una media de viabilidad más alta (más 
proclives por tanto a la aplicación de la medida) y en verde el de media más baja (mayor rechazo a aplicar la 
medida). 
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MEDIDA  Gestor ENP 
Investigador 
o Científico 

Corredor u 
Organizador 

Montañero  Otros 
Coeficiente 

Conflictividad 

4  3,26  2,67  1,72  2,46  2,89  1,54 

16  2,96  3,36  2  2,96  2,96  1,36 

18  2,72  2,55  1,75  2,46  2,7  0,97 

9  3,28  3,17  2,41  2,92  2,88  0,87 

17  3,2  3,27  2,64  3,42  3,4  0,78 

7  2,68  2,17  2,71  2,92  2,7  0,75 

8  2,8  2,08  2,54  2,76  2,79  0,72 

30  2,29  2,73  2,44  3  2,81  0,71 

6  3,21  3,5  2,9  2,92  3,18  0,6 

21  2,96  3,55  3,44  3,21  3,44  0,59 

20  3,48  3,27  2,93  3,33  3,26  0,55 

10  3,12  2,92  2,86  3,36  2,96  0,5 

5  3,71  3,5  3,23  3,38  3,5  0,48 

15  2,63  3  2,54  2,79  2,74  0,46 

Cuadro 1. Medidas conflictivas más destacadas previas a la carrera. 

Los datos ponen de manifiesto que los corredores suelen ser el colectivo que muestra un mayor rechazo por 
aplicar medidas, mientras que los gestores son los más favorables a su aplicación.  

Las medidas que generaron mayor conflicto fueron: 

o Medida 4. Prohibición de celebrar carreras nocturnas 

o Medida  16. Diseñar  el  trazado  de modo  que  solo  discurra  por  pistas  forestales  y  caminos  preparados 
específicamente para este fin. 

o Medida 18. Evitar los trazados múltiples en la misma carrera, es decir, varias versiones de la misma carrera 
(Ej.: corta, media, larga distancia) 

o Medida 9. Establecer una red de caminos por los que pueden discurrir las carreras que se organizan 

B) Actuaciones durante la carrera 

Los  valores  que  se  obtuvieron  para  las medidas  ordenadas  de mayor  a menor  conflictividad  fueron  los 
siguientes: 

MEDIDA 
Gestor 
ENP 

Investigador 
o Científico 

Corredor u 
Organizador 

Montañero  Otros 
Coeficiente 

Conflictividad 

38  2,96  3,45  2,25  2,58  3,15  1,2 

34  2,21  3  2,89  2,92  2,44  0,79 

31  2,42  2,5  1,73  2,25  2,49  0,77 

37  3,5  3,82  3,34  3,25  3,56  0,57 

42  2,79  3,27  3,04  2,71  2,96  0,56 

36  3,13  3,6  3,64  3,63  3,35  0,51 

40  3,33  2,82  3,04  3,13  3,30  0,51 

43  2,54  2,09  2,4  2,58  3,00  0,49 

33  2,92  3,27  3,02  3  2,94  0,35 

Cuadro 2. Medidas  conflictivas destacadas durante la celebración de carreras 

En esta ocasión  llama  la atención que  son  los  investigadores  los que consideran estas medidas como más 
viables.  
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No obstante, en este caso, las diferencias en las respuestas entre los distintos grupos encuestados no son de 
gran relevancia, a excepción, de la Medida 38. Minimizar las emisiones lumínicas en las carreras nocturnas, con la 
que  los  científicos  se  muestran  totalmente  de  acuerdo  y  que  montañeros  y  Corredores/Organizadores 
muestran mayor rechazo. 

En  menor  medida  cabría  también  destacar  por  su  moderada  conflictividad  la  Medida  34.  Implicar  a  los 
habitantes de la zona y Medida 31. Evitar el uso de las balizas de señalización poniendo en su lugar a voluntarios de 
la organización. 

C) Actuaciones posteriores a la carrera 

Los valores que se obtuvieron en orden decreciente de conflictividad fueron los siguientes: 

MEDIDA 
Gestor 
ENP 

Investigador 
o Científico 

Corredor u 
Organizador 

Montañero  Otros 
Coeficiente 

Conflictividad 

52  3,21  3,09  2,55  3,00  3,20  0,66 

49  3,17  3,36  2,92  3,29  3,19  0,44 

48  2,57  2,82  2,42  2,83  2,81  0,41 

46  2,83  3,18  2,87  3,13  2,93  0,35 

47  2,52  2,82  2,53  2,75  3,04  0,30 

51  3,13  3,18  3,24  3,04  3,33  0,20 

50  2,92  3,00  2,96  3,00  3,01  0,08 

Cuadro 3. Medidas conflictivas posteriores a las carreras. 

En este bloque  son otra  vez  los  investigadores o  científicos  los que  consideran estas medidas  como más 
viables. En todo caso,  la única propuesta que presenta un conflicto moderado es  la Medida 52: Imponer una 
fianza para  la organización de un evento y posterior devolución, con  la que  los corredores se encuentran en 
desacuerdo respecto a investigadores y gestores de espacios.  

Resaltar  también  el  gran  consenso  que  existe  respecto  a  la  Medida  50.  Implicar  a  la  organización  en  la 
restauración de los posibles daños que ha podido ocasionar la carrera 

II.‐ Medidas vinculadas con corredores y acompañantes 

Los valores que se obtuvieron en orden decreciente de conflictividad fueron los siguientes: 

MEDIDA  Gestor ENP 
Investigador 
o Científico 

Corredor u 
Organizador 

Montañero  Otros 
Coeficiente 

Conflictividad 

62  2,92  2,55  1,87  2,13  2,36  1,05 

54  2,67  3,09  2,63  3,13  2,80  0,50 

53  2,83  2,91  2,70  3,17  2,84  0,47 

61  2,63  2,27  2,74  2,71  2,65  0,47 

58  3,29  3,09  3,11  2,88  3,12  0,41 

56  2,54  2,82  2,70  2,80  2,81  0,28 

63  2,79  3,00  3,02  2,83  2,88  0,23 

Cuadro 4. Algunas medidas conflictivas más destacadas vinculadas con corredores y acompañantes. 

En  este  caso  cabría  destacar  la Medida  62.  Prohibir  el  uso  del  equipamiento  deportivo  que  pueda  dañar  el 
entorno  como  por  ejemplo  el  uso  de  bastones,  zapatillas  con  clavos,  etc., moderadamente  viable  para  los 
gestores y sin embargo, ampliamente rechazada por corredores/organizadores. 

A  partir  de  los  resultados  obtenidos  se  proponen  a  continuación  una  serie  de  medidas  a  aplicar  para 
minimizar el  impacto  ambiental de  las  carreras por montaña  y que podrían  formar parte de  la normativa 
específica de gestión de esta actividad. 
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4. CONCLUSIONES 
 

El objetivo general del presente estudio ha consistido en conocer la opinión de distintos colectivos acerca de 
la viabilidad e  interés de aplicación en carreras por montaña de una serie de medidas. Con ello se pretende 
establecer unas  recomendaciones mínimas para  la organización de este  tipo de competiciones en espacios 
naturales protegidos de forma que se minimicen sus impactos ambientales. 

Se  identifican  a  continuación  las  10 medidas  que  ofrecieron mínima  conflictividad  y  que  además  fueron 
consideradas  por  todos  los  grupos  encuestados  como  moderadamente  viables.  Se  trata  por  tanto  de 
medidas que podrían ser aplicadas de forma inmediata al disponer de un amplio consenso entre los distintos 
colectivos (entre paréntesis se muestra el coeficiente de conflictividad).  

1. Medida 50. Implicar a la organización en la restauración de los posibles daños que ha podido ocasionar la 
carrera (0,08) 

2. Medida 51. Contar con un servicio de recogida de residuos que se encargue de retirar los desechos una vez 
finalizado el evento en colaboración con la organización (0,2) 

3. Medida 63. Denunciar cualquier tipo de negligencia de carácter ambiental por parte de otros corredores 
y/o de la organización de carrera (0,23) 

4. Medida 56. Realizar talleres o jornadas de sensibilización y concienciación ambiental a lo largo del año 
destinado a clubes y corredores (0,28) 

5. Medida 47. Evaluación posterior a la celebración de la carrera por parte de expertos ambientales 
cualificados independientes para comprobar los daños ocasionados (0,3) 

6. Medida 33. Situar en lugares susceptibles de atajos a personal de la organización con el fin de evitar la 
apertura de nuevo caminos (0,35) 

7. Medida 46. Proponer que una parte de la inscripción vaya destinada a la restauración y conservación del 
entorno donde se realiza la carrera (0,35) 

8. Medida 48. Elaborar un informe de evaluación ambiental final de las carreras por parte de expertos 
cualificados independientes (0,35) 

9. Medida 58. Elaborar un compromiso de conducta que ha de ser firmado por el corredor y entregado en el 
centro de control antes del inicio de la carrera (0,35) 

10. Medida 49. Posibilidad de imponer multas administrativas o/y suspensión de la organización de pruebas 
en años sucesivos a entidades con una mala gestión de la carreras (0,41) 

Destacar de entre  las medidas propuestas el gran consenso que ofrece  la Medida 50 con un coeficiente de 
conflictividad  enormemente  bajo.  Parece  por  tanto  claro  que  en  caso  de  que  la  organización  de  la 
competición genere algún  tipo de afección sobre el  lugar donde se celebra, deberá  responsabilizarse de su 
restauración. En esta  línea, tal y como se refleja también en  la Medida 46 sería  importante, el generalizar  la 
exigencia  de  una  cuota  o  retorno  ambiental  que  pudiera  servir  para  llevar  a  cabo  una  serie  de medidas 
compensatorias  que  repercutan  de  manera  directa  en  la  minimización  y  restauración  de  los  impactos 
ocasionados por estas actividades. La restauración de los tramos de sendero en peor estado puede ser una de 
las actuaciones a las que se podría dedicar una parte de las inscripciones. 

En  el  lado opuesto  se  identificaron una  serie de medidas que no generan  tanto  consenso  y  sobre  las que 
existen  diversas  posiciones  a  la  hora  de  valorar  su  posible  aplicación.  Es  interesante  identificar  estas 
actuaciones pues sin ninguna duda son las que pueden generar mayor rechazo en caso de decidir su posible 
aplicación.  Para  la  implementación  de  estas medidas  sería  necesario  promover  procesos  y  encuentros  de 
dinamización  entre  los  distintos  actores  que  permitieran  acercar  posturas  e  identificar  soluciones  o 
alternativas viables.  

Se  identifican a continuación  las  10 medidas que ofrecieron máxima conflictividad y que por  tanto  fueron 
consideradas por algunos grupos como muy viables mientras que otros las consideraron como inviables. 
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En general se aprecia una polarización en el posicionamiento de las opiniones de los gestores de los espacios 
protegidos  (y  en  algunas  ocasiones  de  los  investigadores)  frente  a  la  posición  de  los  corredores  y 
organizadores  de  carreras.  Los  primeros  suelen  mantener  posturas  más  conservacionistas  mientras  los 
segundos  –obviamente‐  son  más  críticos  con  la  aplicación  de  acciones  que  limitan  la  celebración  de  su 
actividad. 

1. Medida 4: No permitir las carreras por la noche (1,54). 
2. Medida 16: Diseñar el trazado de modo que solo discurra por pistas forestales y caminos preparados 

específicamente para este fin (1,36). 
3. Medida 38: Minimizar las emisiones lumínicas en las carreras nocturnas (1,2) 
4. Medida 62: Prohibir el uso del equipamiento deportivo que pueda dañar el entorno como por ejemplo el 

uso de bastones, zapatillas con clavos, etc.  (1,05). 
5. Medida 18: Evitar los trazados múltiples en la misma carrera, es decir, varias versiones de la misma carrera 

(Ej.: corta, media, larga distancia) (0,97). 
6. Medida 9: Establecer una red de caminos homologada por los que discurran todas las carreras que se 

organizan (0,87) 
7. Medida 34: Implicar a los habitantes de la zona en la organización del evento haciéndoles también 

participes del mismo como voluntarios (0,79) 
8. Medida 17: Diseñar el trazado de modo que se excluyan zonas de alto valor ecológico o zonas 

ambientalmente sensibles y vulnerables (0,78) 
9. Medida 31: Evitar el uso de las balizas de señalización poniendo en su lugar a voluntarios de la 

organización para señalizar el recorrido en aquellos puntos que lleven a confusión (0,77) 
10. Medida 7: Definir un procedimiento de gestión ambiental de las carreras de montaña consensuado entre 

las distintas entidades implicadas en su organización (0,75) 

Se considera de gran relevancia finalizar este estudio poniendo de manifiesto el papel beneficioso que puede 
tener esta  actividad en  la  conservación de  los  senderos  y  sendas por  las que discurren.  La mayoría de  los 
trazados  discurren  por  senderos  o  caminos  estabilizados  sin  ningún  riesgo  de  erosión  o  problemas 
ambientales  significativos.  Pero  en  un  cierto  porcentaje  estos  tramos  de  senderos  se  encuentran  en  una 
situación  inestable  con  importantes problemas acumulados de erosión  y pisoteo generados no  solo por  la 
actividad de las carreras sino por el uso continuado de senderistas y otros usuarios. Estos tramos requieren de 
una actuación urgente para su control y mantenimiento evitando un  incremento progresivo de su estado de 
deterioro. La propuesta de implantar una cuota para llevar a cabo medidas compensatorias podría servir para 
intervenir  y  restaurar  estos  tramos  de  senderos  en mal  estado. De  esta  forma  las  carreras  por montañas 
podrían  transformarse  en  una  herramienta  efectiva  y  activa  de  conservación,  desempeñando  un  papel 
importante en la mejora de la red de senderos que cruzan las montañas. 
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ANEXO: CUESTIONARIO CARRERAS POR MONTAÑA 

El equipo de investigación de gestión del uso público en espacios naturales del Departamento de Ecología de 
la Universidad Autónoma de Madrid está llevando a cabo un estudio para determinar el grado de interés que 
puede  tener  la  aplicación  de  una  serie  de medidas  de  gestión  para minimizar  los  impactos  que  pueden 
ocasionar las carreras de montaña en espacios naturales protegidos. 

Nos gustaría que pudiera participar en dicho estudio. La dedicación será de menos de 10 minutos. 

Para  ello  se  ha  diseñado  un  cuestionario  agrupado  en  dos  tipos  de  actuaciones:  medidas  vinculadas  a 
organizadores y medidas dirigidas a corredores y acompañantes. Nos gustaría que nos diera su opinión sobre 
las  propuestas  que  se  plantean  a  continuación  señalando  con  una  “X”  la  valoración  que  considera más 
apropiada según una escala de 4 niveles y valorando cada medida en dos dimensiones: 

A) Interés y efectividad que puede tener  la medida para controlar y minimizar  los  impactos ocasionados por 
las carreras de montaña  

B) La viabilidad  real de que dicha propuesta pueda  llevarse a  la práctica en carreras de montaña a corto o 
medio plazo. 

Para la valoración tenga en consideración la siguiente escala. 

1. Nada interesante/ Nada Viable; 
2. Poco interesante/ Poco Viable; 
3. Interesante/Viable; 
4. Muy interesante/Muy Viable 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 

 
o Sexo 
o Nombre 
o Provincia de residencia   
o Edad 
o Danos más información sobre tu perfil: Gestor de Espacios Naturales; Investigador o Científico; Corredor u 

Organizador; Montañero; Otros. 
o Defina su relación con el mundo de las carreras 

 
MEDIDAS VINCULADAS CON ORGANIZADORES 

 

A. Actuaciones previas a la carrera 

A.1)  Por parte de la Administración 

1. Obligar a la organización a firmar un compromiso de restaurar los daños causados en la zona de 
celebración del evento 

2. Aplicar un formulario‐informe común de incidencias ambientales en todas las carreras 
3. Limitar el número de corredores por carrera y día. 
4. No permitir las carreras por la noche 
5. No permitir las carreras en zonas de nidificación de especies sensibles en los meses de cría 
6. Elaborar un calendario de carreras con el fin de distribuir la demanda a lo largo del año 
7. Definir un procedimiento de gestión ambiental de las carreras de montaña consensuado entre las distintas 

entidades implicadas en su organización: federaciones de montaña, asociaciones deportivas, gestores de 
espacios naturales, administración ambiental, etc. 

8. Realizar un análisis de la capacidad de carga de los lugares donde se celebran las carreras 
9. Establecer una red de caminos homologada por los que discurran todas las carreras que se organizan 

https://es.surveymonkey.net/MySurvey_EditPage.aspx?sm=x%2bvEDF61R%2f1pVY88l8y3v5KqGXRlGc9fUegq8tMlCXjqhaMKBaMO5rPH%2f8LjjUdr&TB_iframe=true&height=450&width=650
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10. Implementar una regulación de las carreras de montaña en los Espacios Naturales Protegidos 
11. Fomentar la existencia de un responsable ambiental que controle la organización de las carreras desde el 

punto de vista ambiental 
12. Fomentar la certificación ambiental de carreras mediante la participación de árbitros con experiencia y 

conocimientos en evaluación ambiental 
13. Celebrar cursos de sensibilización ambiental para árbitros, organizadores y técnicos 

A.2) Planificación y diseño por parte de la organización 

14. Definir unos criterios ambientales para ser aplicados en el diseño de los recorridos de las carreras 
15. Elaborar un plan de actuación en previsión de posibles impactos ambientales del evento 
16. Diseñar el trazado de modo que solo discurra por pistas forestales y caminos preparados específicamente 

para este fin 
17. Diseñar el trazado de modo que se excluyan zonas de alto valor ecológico o zonas ambientalmente 

sensibles y vulnerables. 
18. Evitar los trazados múltiples en la misma carrera, es decir, varias versiones de la misma carrera (Ej.: corta, 

media, larga distancia) 
19. Ubicar salida y llegada así como stands de patrocinadores, aparcamientos y zonas de descanso en casco 

urbano 
20. Ubicar los avituallamientos en puntos de fácil acceso y de mínimo impacto 
21. Instalar en las zonas de espectadores y descanso contenedores de separación de residuos evitando poner 

contenedores en otros puntos del recorrido 
22. Realizar un recorrido virtual del trazado de la carrera y ponerlo a disposición de los corredores con el fin 

de que se conozca el terrero por el que han de ir y evitar los atajos 
23. Realizar un mapa de la zona en el que se indiquen las zonas sensibles, no transitables y vulnerables 
24. Enviar la documentación/ información de la carrera por correo electrónico a los corredores así como 

realizar la inscripción online, evitando al máximo el uso de papel 
25. Racionalizar el consumo evitando los productos con un elevado número de embalajes, los productos de 

“usar y tirar” y fomentando la reutilización. 
26. Colaborar con las entidades o asociaciones conservacionistas conocedoras del lugar para el control, 

seguimiento y aplicación de las medidas ambientales de la carrera 
27. En caso de elevada demanda de dorsales realizar un sorteo para limitar el número de corredores 
28. Posibilidad de establecer una gestión mixta entre la entidad deportiva y el ayuntamiento de la localidad 

que autoriza la carrera. 
29. Priorizar una política de compras de suministros que dispongan de etiquetado ecológico o que en su 

proceso de producción desarrollen procedimientos de menor impacto sobre el medio ambiente 
30. Fomentar el consumo de bienes de producción local, donde el transporte desde las materias primas, su 

elaboración y punto final de consumo no impliquen recorrer grandes distancias. 
 
B. Actuaciones durante la carrera 
 
31. Evitar el uso de las balizas de señalización poniendo en su lugar a voluntarios de la organización para 

señalizar el recorrido en aquellos puntos que lleven a confusión 
32. En el caso de utilizar balizas, que sean biodegradables y/o puedan ser re‐utilizadas en la celebración de 

otras carreras. 
33. Situar en lugares susceptibles de atajos a personal de la organización con el fin de evitar la apertura de 

nuevo caminos 
34. Implicar a los habitantes de la zona en la organización del evento haciéndoles también participes del 

mismo como voluntarios 
35. Descalificar a aquellos corredores que tomen atajos o se salgan fuera de los recorridos establecidos y 

señalizados. 
36. Prohibir a los corredores tirar residuos fuera de los puntos establecidos 
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37. Minimizar las emisiones sonoras: regulación del uso de la megafonía y prohibición del lanzamiento de 
cohetes y fuegos pirotécnicos durante la celebración de la carrera 

38. Minimizar las emisiones lumínicas en las carreras nocturnas 
39. Supervisar de forma periódica los contenedores para evitar que estos rebosen 
40. Limitar el acceso de los vehículos de la organización a la zona de competición salvo los equipos médicos y 

protección civil. 
41. Disponer del servicio de policía local o protección civil que pueda llevar a cabo la gestión del aparcamiento 

con el fin de minimizar impactos. 
42. Tener a disposición de cualquier persona que lo exija el certificado ambiental y permiso de realización de 

la prueba. 
43. Permitir el acceso de espectadores solo en zonas habilitadas 
44. Instalar stand para la sensibilización ambiental de la población local, participantes y acompañantes 
45. Realizar actividades educativas e informativas sobre la zona para los familiares de los corredores y público 

en general, con el fin de sensibilizar sobre el patrimonio natural de la zona 
 
C. Actuaciones posteriores a la carrera 
 
46. Proponer que una parte de la inscripción vaya destinada a la restauración y conservación del entorno 

donde se realiza la carrera 
47. Evaluación posterior a la celebración de la carrera por parte de expertos ambientales cualificados 

independientes para comprobar los daños ocasionados 
48. Elaborar un informe de evaluación ambiental final de las carreras por parte de expertos cualificados 

independientes. 
49. Posibilidad de imponer multas administrativas o/y suspensión de la organización de pruebas en años 

sucesivos a entidades con una mala gestión de la carreras. 
50. Implicar a la organización en la restauración de los posibles daños que ha podido ocasionar la carrera 
51. Contar con un servicio de recogida de residuos que se encargue de retirar los desechos una vez finalizado 

el evento en colaboración con la organización 
52. Imponer una fianza para la organización de un evento y posterior devolución, si el informe de control 

ambiental una vez concluido el evento es positivo. 
 
o Si  quiere  puede  exponer  cualquier  tipo  de  comentario  a  cerca  de  las medidas  para  organizadores  y/o 

proponernos alguna que usted considere oportuna. 
 

MEDIDAS VINCULADAS CON CORREDORES Y ACOMPAÑANTES 
 
53. Habilitar transportes colectivos para los corredores y acompañantes 
54. Incentivar el transporte público y el compartir coches particulares entre los corredores. 
55. Imponer una tasa de aparcamiento a aquellos coches que accedan con menos de tres ocupantes 
56. Realizar talleres o jornadas de sensibilización y concienciación ambiental a lo largo del año destinado a 

clubes y corredores 
57. Elaborar una guía de buenas prácticas ambientales para corredores 
58. Elaborar un compromiso de conducta que ha de ser firmado por el corredor y entregado en el centro de 

control antes del inicio de la carrera. El no cumplimiento del documento podrá suponer la descalificación 
59. Realizar encuestas de satisfacción‐valoración ambiental a los corredores con el fin de identificar los puntos 

débiles 
60. Promover entre los corredores y acompañantes la visita y disfrute del entorno en el cual se celebra la 

carrera 
61. Prohibir el consumo de bebidas y alimentos del avituallamiento fuera del mismo con fin de evitar residuos 

de botellas, tapones, plásticos y envoltorios en el trazado. 
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62. Prohibir el uso del equipamiento deportivo que pueda dañar el entorno como por ejemplo el uso de 
bastones, zapatillas con clavos, etc. 

63. Denunciar cualquier tipo de negligencia de carácter ambiental por parte de otros corredores y/o de la 
organización de carrera 

 
o Si  quiere  puede  exponer  cualquier  tipo  de  comentario  a  cerca  de  las  medidas  para  corredores  y 

acompañantes y/o proponernos alguna que usted considere oportuna. 


