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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se está produciendo una progresiva atracción de las poblaciones de las
ciudades hacia el medio natural con la finalidad de desarrollar competiciones deportivas y
superar los retos individuales y colectivos que ofre
ofrece
ce la naturaleza. Es por ello que el conflicto
entre uso y protección de la naturaleza está aumentando teniendo en cuenta que cada vez hay
más competiciones y más eventos en el territorio, en muchas ocasiones congregando a un gran
número de personas en espacios sensibles.
Se hace necesario concebir la protección del medio natural de forma que se compatibilicen los
usos, funciones y servicios de los ecosistemas, donde la satisfacción de necesidades de nuestra
sociedad como puede ser la práctica del deporte aall aire libre, no comprometa la conservación
del mismo.

Fruto de este conflicto entre uso y conservación de la naturaleza, los clubes organizadores
están reclamando mayor atención por parte de la Administración en tanto que consideran que
el deporte de orientación, presente en nuestro territorio desde hace más de 30 años, está
sufriendo excesivas restricciones, en muchos casos generalizadas o extrapoladas de otros
deportes más populares como las carreras de montaña, sin tener en cuenta las propias
peculiaridades de este deporte.
En el lado opuesto, se encuentran los gestores del territorio que se están enfrentando a un
aumento creciente de solicitudes de autorización de actividades deportivas y recreativas en el
medio natural, desgastando los recursos de la A
Administración
dministración ambiental que se centran en el
uso público del territorio y desatendiendo otras áreas de competencia de igual o mayor
importancia.
Se parte de la concepción y visión de que el deporte de la orientación puede y debe ser
compatible con la conservación del patrimonio natural e incluso cultural de los enclaves en los
que se práctica. Para ello se debe hacer un mayor esfuerzo en evaluar, controlar y minimizar los
posibles impactos que esta actividad deportiva puede ocasionar en el medio así como
sensibilizar tanto a clubs y corredores para que cada vez sean más sensibles a la necesidad de
aplicar códigos de conductas más exigentes y respetuosas con el entorno.

La Federación Madrileña de Orientación (FEMADO), consciente de que el deporte de
orientación tiene su razón de ser en el medio natural, se ha propuesto actuar de forma seria y
comprometida para minimizar los posibles impactos que generan su actividad. Es por ello que
el presente documento ha sido elaborado por el Equipo de investigación en uso público del
Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid como parte del proyecto
sobre sostenibilidad ambiental de las carreras de orientación puesto en marcha por la FEMADO
durante el año 2016.
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La Guía se estructura en tres grandes bloques diferenciados: en primer lugar, se describe
someramente en qué consisten las carreras de orientación y se realiza una reflexión sobre su
relación con el medio natural.

A continuación se enumeran una batería de requisitos ambientales que deberían cumplir las
pruebas de orientación a pie al objeto de minimizar sus afecciones ambientales.

Para finalizar se propone un estudio de evaluación ambiental de una carrera de orientación que
pretende servir de base para la evalu
evaluación
ación ambiental de carreras de orientación que tienen
lugar en áreas naturales.
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2. OBJETIVOS DE LA GUÍA

Ante el conflicto creciente entre deporte de orientación y el uso del medio natural, el presente
documento pretende servir de base para contribuir a establecer un diálogo más objetivo y
constructivo entre las partes implicadas colaborando así tanto a la conservación del medio
natural como a la práctica más sostenible de este tipo de actividades. Se pretende por tanto
proporcionar una herramienta que permita orientar en la integración de los aspectos
ambientales en la organización de carreras de orientación, así como mejorar el entendimiento y
la comunicación entre la Administración y gestores del territorio con los clubes y promotores
deportivos de carreras de orientación.

También se pretende proponer actuaciones para sensibilizar e implicar a los corredores y
practicantes de este deporte con la necesidad de que sus pautas de comportamiento en la
realización de esta actividad deportiva se lleven a cabo con el mayor respeto al entorno en el
que se desarrollan.

Asimismo es objeto de este informe, acercar al público no familiarizado con el deporte de la
orientación, en qué consiste y cuáles son sus características para poder así discutir y matizar
cuáles pueden ser sus potenciales afecc
afecciones
iones sobre el medio natural. En base a ello se
proponen una serie de medidas ambientales para minimizar estas afecciones.
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3. EL DEPORTE DE ORI ENTACIÓN
El Reglamento de Competición de la Federación Madrileña de Orientación1 define la
Orientación en su Artículo 7 como ““un
un deporte en el cual los competidores visitan un número de
puntos marcados en el terreno, llamados controles o balizas, en el menor tiempo posible, basado
en la información que da un mapa y con la única ayuda de la brújula”.
Las carreras de orientación son un tipo de carrera en la cual los competidores disponen de un
plano de gran detalle en el que se identifican una serie de puntos de control que deben ser
visitados de forma obligatoria por lo general en un orden pre-establecido. Los corredores
toman la salida de forma individual y separada en intervalos de tiempo y eligen libremente las
rutas de aproximación a cada punto de control con ayuda del plano y una brújula. En esencia, la
orientación supone la navegación de los corredores por el terreno, resultando ganador aquel
que tarda menos tiempo en visitar todos los puntos de control.
Tiene lugar sobre una amplia variedad de terrenos, desde zonas urbanas o parques periurbanos
hasta espacios naturales, siendo las mejores áreas de competición aquellas que ofrecen
terrenos complejos y variados.
Existen tres áreas principales asociadas a una carrera de orientación: la zona de aparcamiento,
el centro de competición, y el área de carrera.

Figura 1. Las tres zonas de las que se compone una carr
carrera
era de orientación. Adaptado de IOF, 2007.

1

https://sites.google.com/a/femado.org/femado/secretaria
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Desde el punto de vista ambiental, cada una de estas áreas puede generar unas afecciones
ambientales particulares e independientes. En el Anexo I, se han establecido una serie de
medidas para minimizar las afecciones sobre cada una de estas zonas.

4. EL DEPORTE DE ORI ENTACIÓN Y EL MEDIO NATURAL
A continuación se valoran y discuten una serie de elementos característicos de las carreras de
orientación que pueden afectar al medio natural.

4.1. DEPORTE MINORIT ARIO

En primer lugar, cabría aclarar que la orientación es un deporte minoritario en España y en la
Comunidad de Madrid.

Según el Anuario de estadísticas deportivas 20162 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte),
el número de licencias federativas de orien
orientación
tación en la Comunidad de Madrid es de 2.129,
adscritas a 30 clubes, número reducido si se compara con otras federaciones que organizan
competiciones al aire libre como la Federación Madrileña de Montañismo que cuenta con
13.394 federados (130 clubes), ciclismo 5.033 (190) o triatlón 4.033 (91).

Anuario de estadísticas deportivas 2016. Subdirección General de Estadística y Estudios. Secretaría General Técnica.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2
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Las carreras de orientación son en su mayoría organizadas por estos clubes, siendo escasas las
empresas que se han aventurado a organizar carreras. El precio medio de inscripción de una
carrera de orientación de la Liga madrileña de orientación ronda los 5 Euros, muy lejos de las
tarifas que pueden llegar a alcanzarse en carreras de montaña o de BTT.
Durante el año 2015 se organizaron 24 carreras de orientación amparadas por la FEMADO
siendo el número medio de participantes de 2363.

Estos datos vienen a corroborar que la orientación es un deporte minoritario, tanto en número
de federados, como en número de clubes, carreras y participantes, especialmente si se
compara con otras modalidades deportivas, en las que llaa mercantilización y consiguiente
masificación ha dado lugar al actual conflicto entre uso y conservación de la naturaleza.

4.2. DESPLAZAMIENTO C AMPO A TRAVÉS
3

Estadísticas 2015. FEMADO. https://sites.google.com/a/femado.org/femado/secretaria/memorias
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La esencia de la orientación radica en la libertad de elección de recorrido. Cada corredor elige
su propia ruta de aproximación a los puntos de control y por tanto, tiene la opción de
desplazarse campo a través sobre el terreno.

Figura 2. Mapa de orientación. Los corredores deben recorrer los puntos de control de forma
ordenada pero pueden aproxim
aproximarse
arse a cada baliza eligiendo libremente su ruta de aproximación

Las afecciones ambientales derivadas de la práctica deportiva fuera de los senderos
establecidos pueden suponer, entre otras, afecciones como la creación de nuevos senderos,
alteraciones sobre la cubierta edáfica y vegetal, aumento de los procesos erosivos, molestias a
la fauna o afecciones sobre el patrimonio cultural.

A ello habría que añadir la imposibilidad por parte de la Administración ambiental responsable
de controlar el recorrido por donde circularán los participantes, como sí puede hacerse en otro
tipo de actividades deportivas como las carreras de montaña o de bicicleta en línea al uso.
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Como se ha comentado, la demanda social de actividades de naturaleza ha fomentado en los
últimos años la explosión y masificación de eventos deportivos, en especial las carreras de
montaña y BTT. Ello ha derivado en conflictos entre uso público y gestión del territorio, en
especial en espacios naturales protegidos. Es por ello, que las Administraciones mencionadas
han comenzado a regular estas actividades, estableciendo entre sus medidas más recurrentes
una prohibición expresa a que las pruebas deportivas se salgan de los caminos existentes. Por
ejemplo, en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama4 se “establece un vedado general de
carreras extraviarías” en el de Picos de Europa5 “no se permiten las carreras de orientación
dentro del Parque ya que por su propia definición van campo a través
través”
” y en el de Sierra Nevada es
“incompatible la celebración de pruebas deportivas competitivas cuando el trazado es campo a
través”.
Sin entrar a valorar la idoneidad de estas prohibiciones no hay duda de que se han establecido
en base a la experiencia acumulada tras constatar las afecciones que han venido generando las
competiciones deportivas en línea como carreras por montaña. Cabría preguntarse si se han
Criterios para la regulación de las pruebas deportivas
deportivas.. Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/administracion/tramites/200-criterios-para-la-regulacion-de-laspruebas-deportivas
5
Criterios para carreras por montaña. Parque Nacional de Picos de Europa
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/picos-europa/criterios-carreras_tcm7411970.pdf
4
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analizado las afecciones que generan modalidades deportivas minoritarias como las carreras de
orientación. Aunque estas desarrollan campo a través cabría m
matizar
atizar una serie de cuestiones:
Es cierto que la esencia de una carrera de orientación es la libertad de elección de recorrido, no
obstante, teniendo en cuenta que el desplazamiento por caminos asentados es mucho más
rápido que campo a través, en muchas oc
ocasiones
asiones el competidor elige los primeros sobre los
segundos. Este hecho es especialmente contrastable en las categorías menos técnicas.
Las carreras más técnicas tienden a desarrollarse campo a través si el terreno no cuenta con
caminos. Sin embargo, el territorio madrileño presenta por lo general una red numerosa y bien
extendida de caminos. Además, existen muchos otros pequeños senderos, no marcados en los
planos que son habitualmente utilizados por los corredores, como pueden ser los senderos
hechos por animales, arrastraderos de la gestión forestal del monte, etc.

Anderson et al. (1986) realizaron un estudio sobre el impacto de una carrera de orientación
sobre un bosque en Dinamarca y concluyeron que de media el 50 % de la distancia recorrida por
los competidores se realizaba sobre carretera, caminos o senderos y el 50 % campo a través. El
% campo a través no tenía en cuenta los pequeños senderos no cartografiados como los
realizados por animales.
En conclusión, el número de participantes que se despl
desplazan
azan campo a través es menor del
esperado a priori y no tiene la reiteración de paso asociada a pruebas con recorrido prefijado
como una carrera en línea al uso.

14

DEPORTE DE ORIENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

4.3. ESTUDIOS SOBRE AFECCIONES POR PISOT
PISOTEO
EO DE LAS CARRERAS D E
ORIENTACIÓN: CREACIÓ N DE NUEVOS SENDEROS, EROSIÓN, A FECCIÓN A LA
CUBIERTA EDÁFICA Y V EGETAL

Las afecciones del pisoteo campo a través ha sido generalmente asociado con la potencial
creación de nuevo senderos, así como alteraciones sobre la cubierta edáfica y vegetal. A este
respecto a continuación se resumen las conclusiones de una serie de trabajos (Kardell, 1974;
Myllyvirta et al, 1998; NCC, 1981; Moore & Tacey, 1987; Baser et al. 1989; Breckle et al. 1989;
Parker, 1994; Viti, 2001; Douglas, 1989; Baldock, 1992) en los que se estudió de forma objetiva el
impacto de las carreras de orientación sobre la cubierta vegetal y edáfica por pisoteo,
concluyéndose que, en términos generales, la alteración era baja y la recuperación rápida.

Esta alteración podría ser menor aún si las competicione
competicioness se organizan en los meses de otoño e
invierno cuando la vegetación herbácea se encuentra en un periodo de baja actividad
vegetativa e incluso los corredores podrían contribuir a la dispersión de semillas.
En la tabla que se presenta a continuación se sin
sintetizan
tetizan los trabajos mencionados. Para ampliar
la información pueden encontrarse las referencias en el apartado de bibliografía.

Nótese que han sido desarrollados en un amplio espectro de regiones biogeográficas
(incluyendo la mediterránea) y que en todos los casos el número de competidores dobla e
incluso llega a triplicar a los que participan habitualmente en las carreras madrileñas.
Estudio
Kardell, 1974
Myllyvirta et
al. 1998
NCC, 1981
Moore and
Tacey, 1987
Bader et al.
1989

Breckle et
al., 1989
Parker, 1994
Viti, 2001
Douglas,
1989
Baldock,
1992

Nº
part.

Región
Biogeo.

País

9276

Boreal

Suecia

2100

Atlántica

Escocia

102*

Boreal

Suecia

250*

Continental

10000 Boreal
30*

Jarra

Finlandia
Australia

Bosque General

SI

Seguim.
impactos
severos
NO

Bosque General
Líquen
Bosque
sobre roca
Líquen
Bosque sobre
madera

SI

NO

Hábitat

Seguim.
Vegetación

Bosque General

SI
NO

NO

SI

Seguim
recuperación

SI
SI

SI
NO

NO

SI

NO

Alemania Bosque General

NO

SI

SI

NO

SI

SI

2000
890

Atlántica
Inglaterra Brezal General
Mediterránea Italia
Bosque General
Atlántica

Inglaterra Bosque General

1959

Atlántica

Inglaterra Turbera General

1200

Seguim.
área total

SI
NO

SI
SI

NO

SI

SI
SI
SI

* Número de participantes que han formado parte del estudio en cuestión, no participantes totales del evento.
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En relación a la potencial creación de senderos y afección a cubierta vegetal y edáfica, resaltar
que en el estudio desarrollado por Kardell (1974), se pudo verificar que tras el paso de cerca de
10.000 corredores se crearon pequeños senderos en las áreas más próximas a los puntos de
control y en meta. No obstante, tras 1-2 ciclos vegetativos ya se había recuperado el 90 % de
estas zonas.
Viti (2001) también pudo constatar la creación de nuevos senderos en una carrera de
orientación celebrada sobre un bosque esclerófilo italiano, al obligar a los 890 participantes a
recorrer un pasillo antes de llegar a meta. Un año después no había evidencias de este sendero.

Kardell (1974), concluía que las especies más resilientes podían soportar el paso de 400
corredores sin verse afectadas. En el lado opuesto, especies menos resilientes como el
arándano (Vaccinium myrtillus) o varias especies de líquenes rupícolas tendrían una capacidad
de carga máxima de 100 corredores en días secos y de 50 en días más húmedos (Moore &
Tacey, 1987).

Por otro lado, Breckle et al. (1989) llevaron a cabo un estudio en un bosque de coníferas
consistente en contar los ejemplares de cada una de las especies presentes en cuadrículas de
2x2 m, antes, inmediatamente después y una ve
vezz al año durante los tres años posteriores a la
celebración de la prueba.
Los resultados del estudio concluyeron que inmediatamente después de la celebración de la
carrera, todas las especies permanecían en las cuadrículas, pero se había reducido el número de
ejemplares y algunos de ellos habían quedado parcial o severamente dañados. Además unas
especies eran más susceptibles al pisoteo que otras. Un año después, la composición florística
había recuperado prácticamente los mismos niveles que antes del evento.
Finalmente cabría destacar el trabajo de Kardell (1974) quien constató que el paso de 2400
corredores sobre una zona plantada con 15.0000 abetos jóvenes tan sólo dañó las raíces de 13
ejemplares. Ningún ejemplar fue destruido. Este mismo ejercicio se re
repitió
pitió en otra carrera
donde se habían plantado pinos jóvenes y tampoco se observaron daños significativos.

No existen estudios similares a los descritos sobre evaluación de impactos realizados en
contextos de la Comunidad de Madrid por lo que sería interes
interesante
ante poder desarrollarlos en el
futuro para poder tener datos de referencia de los limites umbrales o limites da cambios
críticos que deben definirse en distintos ecosistemas de nuestra comunidad. En la actualidad al
Federación Madrileña de Orientación es
está
tá concentrando sus trabajos y actuaciones en la
elaboración de estudios preventivos de evaluación y minimización de impactos potenciales
similares al presentado en este trabajo. Pero ene l futuro se plantea poder apoyar la realización
de trabajos de evaluación como los descritos en este apartado.
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4.4. DENSIDAD DE USU ARIOS

Cada carrera de orientación incluye varios recorridos de distinta dificultad física y técnica.
Todos los puntos de control en cada recorrido deben ser visitados pero las rutas de
aproximación entre los mismos quedan a la libre elección de los competidores. La combinación
del número de puntos de control y la elección de ruta hace que los participantes se dispersen a
lo largo de todo el área de competición.

Por otro lado, los corredores de una misma categoría (y que realizan el mismo recorrido) deben
tomar la salida con una diferencia de más de 1 minuto entre ellos. De esta manera, se dispersan
por el terreno durante un período aproximado de 3 a 4 horas. El tiempo que permanece en
carrera un corredor dependerá de su habilidad, aunque por regla general se estima un tiempo
medio de 1 hora.
La dispersión en tiempo y espacio genera una baja densidad de corredores en cualquier punto
del terreno de competición. Esta baja densidad de competidore
competidoress es una característica
inherente a la orientación, que como se ha comentado requiere que los competidores corran
en solitario.

17

DEPORTE DE ORIENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Estudios recientes realizados por nuestro equipo en situaciones experimentales (Tejedo et al,
2009 y Pertierra et al. 2013) ponen de manifiesto que cuando el número de usuarios es pequeño
es mejor dispersar las pisadas que concentrarlas pues el impacto del pisoteo es menor y la
recuperación más rápida. En este sentido, la mayoría de las pisadas que realiza un corredor de
orientación fuera de sendero van a ser únicas y la probabilidad de que otro corredor pise en la
misma localización será escasa o nula. Solo se producirá cierta concentración de pisoteo en las
inmediaciones de la localización de la balizas. Lo cuales son lugare
lugaress muy puntuales a los que se
tendrá que prestar una atención especial.
Debido a la dispersión de corredores por la zona de carrera no suele existir público
acompañante y observadores en el trayecto de la prueba como ocurre en otras competiciones
similares. El público acompañante suele concentrarse en la zona de salida y llegada de la
carrera.

4.5. ACTIVIDAD EPISÓ DICA Y OCASIONAL

Las carreras de orientación se organizan de forma episódica e infrecuente. Un área no puede
ser utilizada año tras año pues los corredores se familiarizarían con el terreno. Normalmente
existe un intervalo de tiempo moderado entre carreras en la misma área por motivos
deportivos.

En este sentido, extrapolar la prohibición de carreras extraviarais aplicada a otras modalidades
deportivas como carreras de montaña o de bicicleta de montaña es discutible, teniendo en
cuenta que en las carreras de orientación el área de competición debe cambiar
constantemente para evitar que los competidores se familiaricen con el terreno. Este cambio
constante evita la concentración de impactos en los mismos lugares y facilita una mayor
recuperación progresiva del terreno.

Además se minimizan los problemas asociados al uso repetido de los mismos recorridos (por
ejemplo uso para entrenamiento) que exi
existen
sten en otro tipo de modalidades deportivas. Los
entrenamientos en las zonas de competición están totalmente prohibidos para evitar el
aprendizaje o adecuación a la zona de competición.
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6. REQUISITOS AMBIEN TALES PARA LA SOSTEN IBILIDAD DE LAS CARRERAS DE
ORIENTACIÓN. PROPUES TA DE BUENAS PRÁCTIC AS
A continuación se presentan una serie de requisitos ambientales que deberían cumplir las
pruebas de orientación a pie de forma que puedan desarrollarse de la manera más adecuada en
el medio natural en términos de sostenibilidad, y en especial, en los espacios naturales
protegidos,

Estos requisitos o medidas están aplicadas de forma piloto durante la temporada 2017 a las
carreras de la Liga Madrileña de Orientación con el ánimo de valorar sus posibilidades de
aplicación.

Es intención de la Federación Madrileña de Orientación (FEMADO) que una propuesta definitiva
de requisitos ambientales sea aprobada como de obligado cumplimiento a partir de la
temporada 2018.

La batería de medidas que se pro
propone
pone a continuación se han desarrollado teniendo en cuenta
el principio de precaución, es decir, que e
en
n general es siempre preferible que la afección
negativa sobre el entorno no llegue a producirse, en primer lugar porque subsanar ese daño
será más costoso que establecer medidas que impidan que se llegue a producir y, en segundo
lugar, porque tras la finalización del evento, de no producirse ningún impacto significativo,
tanto la comunidad donde se desarrolle la actividad como el público asistente en general se
quedarán con una actitud más positiva hacia el evento.
En negro se han señalado aquellos requisitos planteados como de cumplimiento voluntario.
En rojo se han señalado aquellos requisitos planteados como de obligado cumplimiento.
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1. DISEÑO DE LA CARRERA
LOCALIZACIÓN

1. A la hora de seleccionar el terreno para la elaboración de un nuevo mapa es
fundamental tener en cuenta criterios ambientales. Entre otras cuestiones:





Elegir áreas sin Espacios Naturales Protegidos.
Elegir áreas con una buena red de senderos.
Elegir zonas privadas con autorización del propietario
Evitar zonas húmedas por ser especialmente sensibles al pisoteo.

ZONA DE SALIDA

2. Salida y meta situadas en casco urbano o en lugares con adecuada capacidad de acogida
y aparcamiento para vehículos, principalmente en suelo asfaltado o acondicionado. En
los mapas alejados de cascos urbanos se identificarán de forma clara estas ubicaciones
para minimizar los posibles impactos ambientales.
3. Los puntos de salida y meta se ubicarán en zonas con el suelo com
compactado.
pactado.

APARCAMIENTO E INFRE STRUCTURAS DE LLEGAD A
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4. El aparcamiento y la carpa de organización se sitúan en zonas urbanas o próximas a las
mismas. En los mapas alejados de cascos urbanos se identificarán de forma clara estas
ubicaciones.
5. Se dispone de personal para la ordenación del acceso y aparcamiento de vehículos.

6. Se fomenta el uso de transporte público o colectivo: autocares, vehículos de alta
ocupación, carpooling, etc.

7. En caso necesario, se habilitan autobuses para acercar a los corredores a la zona de
competición, de modo que se minimicen los impactos asociados a los vehículos en estas
zonas.
8. Las vías de acceso a aparcamientos son adecuadas para el número de vehículos
previstos. Se tendrán en cuenta las malas condiciones climáticas.

9. En caso necesario, se utilizan barreras o personal voluntario para regular el acceso al
aparcamiento.

10. Al finalizar la competición se evalúa el estado de conservación en el que ha quedado el
aparcamiento.
PUNTOS DE CONTROL

11. La ubicación de los puntos de control debe rea
realizarse
lizarse teniendo en cuenta criterios
ambientales. En estas zonas se maximiza el impacto al concentrarse mayor número de
competidores.

12. Es preferible aumentar el número de puntos de control a fin de dispersar a los
corredores por el medio.
13. Las zonas prohibidas por criterios ambientales quedarán perfectamente delimitadas:
a. Claramente en el plano.

b. Haciendo un diseño tal, que se eviten estas zonas: por ejemplo, ubicando puntos
de control cuyo itinerario desde el control anterior obligue a los competidores a
alejarse de éstas zonas.
c. Delimitando físicamente estas zonas mediante cintas de balizaje o personal de la
organización.

14. En las zonas más sensibles ambientalmente a recibir impactos por el tránsito de
corredores (zonas húmedas, con riesgo de erosión, elemento
elementoss sensibles como flora
amenazada) así como en las zonas de concentración de espectadores, se evitará ubicar
puntos de control, o bien se ubicará personal voluntario que señalará e indicará la
localización de estos elementos o bien se utiliza marcas claras que prohíben el paso de
competidores.
15. Las señales y balizas nunca serán clavadas en árboles u otros elementos del medio.

16. La ubicación de los avituallamientos se situará en pistas forestales o zonas
humanizadas, de fácil acceso para su gestión y limpieza posterior. Estas zonas estarán
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claramente delimitadas por cintas, no permitiéndose sacar fuera de ellas ningún
recipiente o posible residuo.
2. PLANIFICACIÓN

17. Todo mapa nuevo deberá contar de un informe de evaluación de impacto ambiental
previo a su realización. Para evitar invertir dinero en mapas nuevos es recomendable
hacer una valoración ambiental inicial de la zona seleccionada.
18. En cada mapa nuevo se fijará el número máximo aconsejable de participantes teniendo
en cuenta la capacidad de acogida y frag
fragilidad
ilidad ecológica del lugar. De forma progresiva
se ira definiendo un número de referencia para cada uno de los mapas ya existentes.
Como referencia de partida se estima un número máximo aproximado de 500
corredores para una prueba de la liga de la Comunidad.

19. Las zapatillas con clavos pueden generar un impacto ambiental significativo, por este
motivo se debería ir fomentando su desaparición y prohibición progresiva en zonas de
competición con alto riesgo de erosión. Se permitirá excepcionalmente su uso (con
autorización del juez de la prueba) y siempre con longitudes inferiores a los 3
milímetros.
20. Se elabora un plan de limpieza y prevé la recogida por separado de residuos. Con
contenedores específicos para plásticos y envases, vidrios, papel y resto
21. El reglamento contempla aspectos relacionados con el medio ambiente, incluyendo
sanciones por afecciones (arrojar residuos, atravesar zonas prohibidas, etc.)

22. Se elabora y difunden un conjunto de recomendaciones y orientaciones ambientales
tanto para corredores como para los acompañantes.
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23. Se informa a la población local sobre los pormenores de la organización del evento
deportivo, con el tiempo suficiente.

24. Se habilitan, si el lugar de reunión de las competiciones no cuenta con ellas,
infraestructuras de saneamiento como baños portátiles para cubrir las necesidades de
participantes y resto de asistentes.

25. En la medida de lo posible, la prueba se desarrollará en el periodo del año donde menor
impacto ambiental se genera, preferiblemente entre agosto y febrero. En zonas de
mayor fragilidad ecológica esta condición es muy importante.

26. No se realizará difusión del lugar de celebración de la prueba hasta contar con la
autorización de la Administración. Excluida la publicación del calendario anual por parte
de la FEMADO

27. Horario de la prueba diurno en zonas protegidas o de especial sensibilidad ecológica.
Esto es, la salida se realiza, como máximo, una hora antes de la salida del sol (orto) y la
llegada se cierra, como máximo, una hora después de la puesta (ocaso).
3. COMUNICACIÓN Y DI FUSIÓN

28. Se difunde entre todos los participantes la información ambiental más relevante sobre
el medio natural, así como la conducta ambiental que deben seguir durante la carrera
(no gritar, no arrojar basura…).
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29. La información, difundida por la organización, incorpora recomendaciones ambientales
también referidas a los entrenamientos de los participantes, criterios para los
acompañantes, seguidores y espectadores.

30. En la reunión previa a la salida (“briefing”), se proporciona a los participantes
indicaciones de carácter ambiental.
31. Se evita la megafonía así como las emisiones sonoras innecesarias (cohetes y pirotecnia,
incorporar grupos musicales o megafonía como ambientación).
32. Se utilizan carteles o indicadores con normas o recomendaciones.

33. Se desarrollan actividades de difusión y sensibilización ambiental para el público
espectador, visitantes y población local.
4. AUTORIZACIÓN

34. Se acredita la autorización de todas las administraciones implicadas.

35. En caso de utilizar zonas privadas, se cuenta con la autorización de los propietarios de
las fincas afectadas.
36. Se tramita la autorización con la Administración en base a un calendario previo y/o con
antelación suficiente (no menor a 60 días).
5. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

37. Se incorpora la figura de responsable ambiental que cuenta con una formación
específica para cumplir su cometido. En las carre
carreras
ras de la liga FEMADO el juez de la
prueba puede asumir esta función previa formación específica.
38. En la medida de lo posible, el responsable del seguimiento ambiental se ubicará en los
puntos más conflictivos y frágiles desde el punto de visto de la conservación.
39. Se incorpora la vigilancia ambiental a los criteri
criterios
os de arbitraje, incluyendo las sanciones a
aquellos participantes o clubs que incumplan el reglamento.

40. El juez de carrera cumplimenta un cuestionario donde valora la gestión ambiental del
evento. Se recopila información sobre la comunicación, el trazado/recorrido, el
aparcamiento, el tratamiento de residuos y otras consideraciones sobre la gestión
41. Se dispone de un teléfono de contacto de un responsable sobre el terreno para atender
incidencias ambientales. Puede utilizarse el teléfono del juez.
42. Se colabora con organizaciones locales de las pobl
poblaciones
aciones por donde discurre la prueba.
43. Los premios o productos conmemorativos de la prueba incorporan productos locales.
6. FINALIZACIÓN Y EV ALUACIÓN DE LA ACTIV IDAD

44. El responsable ambiental elabora un informe de evaluación ambiental, que incluye
valoración de incidencias ambientales, posibles problemas imprevistos, medidas
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ejecutadas, impacto socioeconómico de la prueba en el entorno y propuestas de
mejora.

45. Se retiran los residuos que pueda haber generado la competición el mismo día o en un
máximo de 24 horas.

46. Se verificar que no se han producido daños una vez finalizada la carrera: En el caso de
producirse alguno, se deberán restaurar y compensar los daños de forma rápida y
suficiente, no olvidando en concreto las vallas de piedra afectadas.

47. Sería interesante llevar a cabo encuestas de satisfacción entre los participantes, que
incluyen aspectos ambientales.

48. Se ponen en valor las buenas prácticas d
desarrolladas
esarrolladas y los valores del medio natural en
el acto de clausura o entrega de premios, así como en la difusión posterior a la
celebración de la actividad.
49. Se evalúa la huella ambiental de la prueba.

7. CONDUCTA DE LOS C OMPETIDORES

50. Se informará a los organizadores de cualquier afección ambiental que pueda generarse

51. Evitar dañar áreas sensibles, como son zonas húmedas, zonas encharcadizas, arroyos
temporales, rocas con musgo, muretes, etc.
52. Respetar al resto de usuarios del territorio.

53. Utilizar el número mínimo de vehículos, circulando con prudencia y aparcando en los
lugares autorizados.

54. Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso, fuera del
agua y lejos de puntos de paso o reunión de personas ni en lugares rocosos.
55. No utilizar o instalar ningún tipo de estructura o elemento que deje huella permanente
en el medio.
56. No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lu-gares
habilitados. Retirar y trasladar todos los elementos y residuos producidos en las zonas
de asistencia, salida o meta.
57. No perturbar la tranquilidad del espacio o la fauna doméstica o salvaje.

58. Limitar el uso de iluminación artificial y de sonido a las necesidades básicas.
59. Respetar el mundo rural, los derechos y las costumbres locales

60. No invadir propiedades privadas o prohibidas, dejando las cancelas, verjas, cadenas o
similares en las mismas condiciones que se encontraron.

61. Este listado de conductas ambientales se incorporarán en un Cartel o Póster que se sitúa
en los lugares de máxim
máximaa afluencia de público con motivo de la celebración de la
competición. Este Cartel será proporcionado por la FEMADO a los club organizadores
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San Lorenzo de El Escorial Larga y Media Distancia

6º Prueba Liga Nacional de Orientación a Pie 2017. San Lorenzo de El
Escorial Larga y Media Distancia
Han participado en la documentación de este informe las siguientes personas:





Javier Benayas. Profesor Titular de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Director del
Equipo de gestión de uso público en espacios naturales.
Miguel Faucha. Ambientólogo y consultor ambiental. Universidad Autónoma de Madrid.
Manuel Oñorbe (Coordinación). Biólogo y consultor ambiental. Universidad Autónoma de Madrid.
Mario Catalán Madurga. Biólogo. Técnico del Arboreto Luis Ceballos.

Para la realización de este informe ambiental se ha combinado el trabajo en gabinete, basado en la revisión de
bibliografía y el análisis de la cartografía disponible, con el trabajo en campo y de consultas a expertos y
técnicos. Se realizaron salidas de campo, a fin de identificar y reconocer la zona delimitada para el desarrollo
de la 6º prueba de la Liga Nacional de Orientación a Pie 2017, y comprobar la información obtenida a través de
las diferentes fuentes.
En la visita de campo del día 3 de abril de 2017, se entrevistó a un Agente Forestal de la Comarca XII y a un
capataz forestal de Patrimonio Nacional que proporcionaron información sobre especies y zonas sensibles.
Se han utilizado las bases de datos y cartografía accesibles en:










Banco de Datos de la Naturaleza del MAPAMA:
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco‐datos‐naturaleza/
Visor de Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid:
http://www.madrid.org/cartografia_ambiental/html/visor.htm
SEO/BirdLife: http://www.seo.org/
Vertebrados Ibéricos: http://www.vertebradosibericos.org/
Monte de Utilidad Pública “Perímetro de Canencia”. 100 años de gestión forestal:
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM003334.pdf
Centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional:
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
Geoportal IDEE: http://www.idee.es/
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142641293521&pagename=Comunidad
Madrid%2FEstructura&pv=1142653662952
Información geográfica de la Comunidad de Madrid. Acceso público y gratuito en:
[http://www.madrid.org/cartografia/idem/].

1. INVENTARIO AMBIENTAL
A fin de poder interpretar y conocer el entorno socio‐ambiental en el que se ha propuesto el desarrollo de
la 6ª Prueba de la Liga Nacional de Orientación a Pie 2017, a celebrarse en el Término Municipal de San
Lorenzo de El Escorial se ha realizado un estudio de las características ambientales que conforman la zona
delimitada para la realización de dichas pruebas.
La competición que se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo constará de tres pruebas: carrera de larga
distancia, de media distancia y sprint, las cuales se localizan en tres emplazamientos distintos del entorno
de San Lorenzo de El Escorial (figura 1). El presente estudio se centra en las carreras de media y larga
distancia al desarrollarse sobre zonas naturales. La carrera sprint tendrá lugar íntegramente sobre terreno
urbanizado.
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Figura 1. Localización de la prueba de orientación de Larga Distancia (en rojo) y de media distancia (en azul) de San Lorenzo de
El Escorial.



Carrera de Larga Distancia: se desarrollará por la ladera sur del Monte Abantos, abarcando un
intervalo de altura que oscila entre algo menos de los 1100 m.s.n.m. y los 1420 m.s.n.m. en el punto
más alto. Su límite nororiental se extiende un poco más allá de las zetas que dibuja la carretera que
asciende por la ladera que se quemó en el famoso incendio del año 1999. Al suroeste, las zetas
dibujadas por la carretera asfaltada al oeste del Arroyo de Barranquilla conforman el límite
aproximado del área de competición.



Carrera de Media Distancia: se desarrollará por el bosque de La Herrería. Con una topografía mucho
menos abrupta y un desnivel muy inferior, el área de la prueba de media distancia se localiza al sur del
municipio de San Lorenzo de El Escorial. Se extiende hacia el sur por los parques, fresnedas y
rebollares de La Herrería, encajada entre los terrenos del Club de Golf La Herrería y las vías del
ferrocarril. El límite meridional se haya a la altura aproximada de la Ermita de la Virgen de Gracia. La
altitud oscila entre los 1100 y los 930 m.s.n.m. aproximadamente.

1.1 MEDIO FÍSICO
Las pruebas de larga y media distancia presentan dos ambientes totalmente distintos, hecho que también
queda reflejado en la geomorfología del terreno.
1.1.1 Geología y Geomorfología
La carrera de larga distancia abarca por completo el dominio fisiográfico de las laderas de la Sierra, con
unas pendientes pronunciadas que alcanzan hasta el 50% de desnivel y se mantienen en la mayoría del
área por encima del 30%. Esto unido a la composición homogénea de la litología de esta zona, conformada
por gneises glandulares de baja permeabilidad en su mayoría, favorece los procesos de escorrentía y
pérdida rápida del agua proveniente de las precipitaciones. Esto se traduce en un entorno seco con escasa
o nula formación de zonas encharcadas y húmedas.
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Por el contrario, la zona que ocupa el sur la prueba de media distancia presenta un relieve mucho más
suave y uniforme. Como ya se ha comentado en la descripción de los límites de esta área, la altitud oscila
alrededor de los 1000 m.s.n.m. Se ubica en la zona de piedemonte de las laderas de la Sierra, y en concreto
por esta zona se encauzan los cursos de agua provenientes de los montes de los alrededores (Abantos,
Cerro de la Cabeza, etc.). Buena parte del terreno se asienta sobre sustrato sedimentario conformado por
arcosas del terciario. Como resultado de todo esto, la humedad presente en estos enclaves es mayor que
en los de la prueba de larga distancia, aunque sigue sin darse una hidrología propia de entornos
encharcados o saturados.
1.1.2 Hidrología
Carrera de larga distancia: Como se ha mencionado la litología del terreno y la fuerte pendiente del Monte
Abantos hacen que esta zona sea muy seca. Destacar no obstante dos arroyos temporales: Arroyo de
Barranquilla que recorre el límite sur y el Arroyo de las Cebadillas que corta la mitad del área de estudio.

Figura 2: Arroyo de las Cebadillas a su paso por la zona de
competición

Figura 3: Arroyo del Batán en la zona de competición

Carrera de media distancia: El Bosque de la herrería presenta una humedad mayor que la del pinar de
Abantos. Cabría destacar, el Arroyo del Batán y su afluente el arroyo del Infante que nacen en las laderas
del Cerro de la Cabeza y recorren Oeste a Este la zona de competición.
En el entorno de las Vaquerías se localizaron varias charcas temporales asociadas a pequeñas
explotaciones de cantería abandonadas. Debido a la presencia de vacas en el entorno, estas charcas se
encontraban muy turbias y desprendían olor putrefacto.

Figura 2: Charcas entorno Vaquerías
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1.2. MEDIO BIOLÓGICO

1.2.1 FLORA Y VEGETACIÓN
Carrera de Larga distancia
Como se muestra en la Figura 4, la zona delimitada para el desarrollo de la carrera presenta varios
biotopos diferentes debido a las distintas condiciones topográficas, climáticas y ecológicas, capaces de
albergar a diferentes comunidades vegetales.

Figura 4. Mapa de vegetación de la carrera de larga distancia

El área de estudio se enmarca casi en su totalidad en lo que se conoce como el “Pinar de Abantos”. En
concreto se encuadra en la ladera sur de este monte, que presenta una orientación sureste en realidad, y
que por lo tanto conforma la ladera de solana. Se trata de un monte bastante seco en el que, en términos
generales, domina el pino resinero (Pinus pinaster) muy bien adaptado a la sequedad de la zona. El origen
de todos estos pinares presentes en la zona proviene sobre todo de sucesivas reforestaciones llevadas a
cabo por la Escuela de Ingenieros de Montes, asentada en esta zona entre los años 1871 y 1914.
Las otras dos especies de pino que se encuentran en alternancia con los ejemplares de P. pinaster son el
pino silvestre (Pinus sylvestris) y el pino laricio (Pinus nigra subsp. Salzmannii). Estos dos últimos aparecen
con mayor frecuencia en la zona de mayor altitud de nuestra zona de estudio, y en algunos momentos
llegan a formar bosques prácticamente uniformes (En la Figura 4 representados con las simbologías de
Pinar de P. sylvestris y pinar de P. sylvestris con otras coníferas).
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Es característica de estos pinares la presencia de bosquetes o individuos aislados de especies alóctonas,
que rompen la uniformidad del bosque. Así, se pueden encontrar ejemplares de pinsapos (Abies pinsapo),
cedros (Cedrus atlántica), arizónicas (Cupressus sp., especialmente en la zona repoblada tras el incendio),
alerce europeo (Larix decidua), etc.

Figura 5: Pinsapo (Abies pinsapo) en la zona de competición

Figura 6: Cedro (Cedrus atlantica) en la zona de competición

Pese a la importante sequedad que domina el ambiente de este monte, algunos barrancos albergan
arroyos estacionales, en los que aparece vegetación de ribera, con presencia de Sauces (Salix atrocinerea)
acompañado de zarzales de Rubus ulmifolius, rosales silvestres (Rosa sp.) y alguna otra especie común de
estos enclaves. También se puede encontrar un buen reparto de fresnos (Fraxinus angustifolia) a lo largo
de estos cursos fluviales.
Buena parte del área que se ha delimitado para la competición forma parte de los terrenos que ardieron
en el incendio del Monte Abantos en el año 1999. En esta parte del mapa ya se han realizado, a lo largo de
estos años, diferentes repoblaciones que han continuado con la línea de instaurar el pino resinero (Pinus
pinaster) como especie principal. Encontramos en todo caso un mosaico de etapas de crecimiento de
estos a lo largo del área. Las repoblaciones que cuentan con más años se encuentran ahora en estado de
monte bravo, con una densidad de ejemplares elevadísima.

Figura 7: Repoblación joven de gran densidad en zonas bajas al
Norte de la zona de competición

Figura 8: Plantones de pino y rosal en zonas bajas al Norte de la
zona de competición
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En las zonas más bajas del área de competición afectadas por el incendio aparecen retamas (Cytisus
scoparius) y en las más altas también los matorrales de Genista florida y Cytisus scoparius (codesares y
escobonales). Aparte se encuentran algunas manchas de bosque original, que de nuevo domina P.
pinaster, mezclado con zonas que se acercan más al monte mediterráneo potencial, de encinar con
matorral de jara pringosa (Cistus ladanifer), cantuesos (Lavandula stoechas subsp. Pedunculata), enebros
(Juniperus oxycedrus), etc. (Pinar de repoblación matorralizado). Las repoblaciones más recientes,
situadas en las altitudes más bajas de la zona quemada, cuentan con tan solo dos años de antigüedad y
presentan todavía los protectores para evitar daños a los plantones.
Aunque no constituyen formaciones dominantes, también cabría destacar el guillomo (Amelanchier
ovalis), Vulnerable según el Catálogo Regional de la Comunidad de Madrid, que se observa con relativa
frecuencia entre los roquedos y el brezo blanco (Erica arborea) en las vaguadas y zonas umbrosas. En
estas zonas también se ha citado la presencia de avellano (Coryllus avellana) de Interés Especial.
Carrera de Media Distancia
Esta carrera se desarrolla en parte de los terrenos del denominado Monte o Bosque de La Herrería
propiedad de Patriomio Nacional. Como se muestra en la Figura 9, se trata de un bosque caducifolio bien
conservado con características diferenciadas en función de la zona en que nos situemos.
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Figura 9. Mapa de vegetación de la carrera de media distancia

Como se muestra en la Figura 9, buena parte de los terrenos de competición se caracterizan por
presentar fresnedas de Fraxinus angustifolia. Esta fresneda se mezcla con Robles melojos (Quercus
pyrenaica) y algunos ejemplares de encina (Quercus ilex).
7
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Se han definido 3 Zonas de Sensibilidad Ambiental:
A. Dehesa de fresnos ajardinada
En las zonas más norteñas y cercanas al Monasterio la fresneda está ajardinada habiéndose instalado
equipamiento de uso público como mesas y papeleras. Este tipo de equipamientos los encontramos
dispersos en buena parte de la zona. Desde el punto de vista de la conservación cabrían destacar por su
porte, algunos ejemplares de Fresno y en menor medida Melojo.
Además encontramos otro tipo de árboles ornamentales, como Falso Plátano (Acer pseudoplatanus),
Castaño de Indias (Aesculus hippocastanum) o Árbol del Amor (Cercis siliquastrum).

Figura 10: Equipamiento uso público en la fresneda

Figura 11: Fresneda adehesada cercana al monasterio

B. Dehesa ganadera
La franja oriental y buena parte de la zona al sur de la carretera M‐505 presenta también una fresneda
adehesada pero en este caso asociada a explotaciones en activo de ganado vacuno. Otra vez cabría
destacar por su porte algunos ejemplares de Fresno y Melojo.

Figura 12: Vaquería en la zona de competición

Figura 13: Explotación de ganado vacuno al sur de la carretera M‐
505

Se considera que debido a la fuerte influencia antrópica o de ganado vacuno que existe tanto en la zona
A como en la B, no existirán afecciones potenciales significativas sobre la flora.
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C. Bosque mixto caducifolio
La mitad centro occidental de la zona de competición se encuentra dominada por un bosque mixto
donde predomina el Roble Melojo (Quercus pyrenaica), pero son muy frecuentes otros árboles como el
propio Fresno (Fraxinus angustifolia), Arce de Montpellier (Acer monspensullanum), o el Quejigo (Quercus
faginea).
En el sotobosque de este bosque mixto podemos encontrar ejemplares Agracejo (Berberis vulgaris),
Endrino (Prunus spinosa), Rosal Silvestre (Rosa sp.), Zarzamora (Rubus ulmifolius), Arraclán (Rhamnus
frangula), así como algunas especies catalogadas como piruétano (Pyrus bourgaeana), Sensible a la
Alteración de su Hábitat, según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid (CREAM);
cerezo silvestre (Prunus avium); saúco (Sambucus nigra) o maíllo (Malus sylvestris) De interés Especial.
Además en las zonas más húmedas encontramos cornejo (Cornus sanguinea); cola de caballo (Equisetum
ramossisimum) helecho águila (Pteridium aquilinum) así como musgos y líquenes, algunos de los cuales
(Lobaria scrobiculata, Ramalina fracsinea) son claros indicadores del grado de madurez y conservación de
este bosque.
Se considera por tanto que este es el área más interesante desde el punto de vista florístico y por tanto
debería evitarse el paso de corredores por el mismo.
En las siguientes figuras se muestran algunas de las especies identificadas durante las visitas de campo:

Figura 14: Lunaria annua

Figura 15: Lamium purpureum

Figura 16: Orchis mascula

Figura 19: Malus sylvestris
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Figura 17: Rhamnus frangula

Figura 18: Asphodelus albus

1.2.2. FAUNA
Carrera de Larga distancia
En lo que a los invertebrados se refiere, la zona de repoblación que presenta aún numerosos claros es
propicia para los lepidópteros.

Figura 19: Sofia (Issoria lathonia) en la zona de competición

Respecto a los anfibios, no se encuentran dentro del área de competición hábitats apropiados para
desarrollarse en condiciones puesto que se trata de una zona predominantemente seca donde no existen
apenas zonas húmedas.
En lo que respecta a los reptiles destacar: Culebra de escalera (Rhinechis scalaris); Lagartija colilarga
(Psamodromus algirus); Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y Lagarto ocelado (Timon lepidus).
Las aves conforman el grupo faunístico más destacable de la zona, dado que algunas especies de rapaces
pueden nidifica en el pinar. En concreto la culebrera europea (Circaetus gallicus) y el aguililla calzada
(Hieraaetus pennatus), ambas de Interés Especial en el CREAM y el milano real (Milvus milvus), Vulnerable.
Además los cortados rocosos del Abantos son potenciales zonas de nidificación de halcón común (Falco
peregrinus), Vulnerable y del buitre leonado (Gyps fulvus), de Interés Especial en el CREAM.
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Se considera no obstante, que durante el mes de mayo, momento de celebración de la carrera, la época
de cría se encuentra en un estado avanzado para todas estas especies por lo que la sensibilidad a
perturbaciones externas no es tan elevada a la de semanas previas.
Por último, en lo que se refiere a los mamíferos tampoco hay que destacar a ninguna especie de interés
mayor. Abundan ante todo los corzos (Capreolus capreolus), y también aparecen jabalíes (Sus scrofa) e
incluso muflones (Ovis musimon) procedentes de una población que se hallaba cautiva en el pasado y de
la cual escaparon algunos ejemplares.
Carrera de Media distancia
En lo que respecta a los invertebrados destacar dentro del monte de la Herrería la presencia de ciervo
volante (Lucanus cervus), Vulnerable en el CREAM.
Otra vez las aves son el grupo mejor respresentado, existiendo una elevada abundancia y riqueza de
paseriformes forestales, como el Carbonero garrapinos (Parus ater), Carbonero común (Parus major),
Herrerillo capuchino (Parus cristatus), Herrerillo común (Parus caeruleus), Jilguero, Mito, etc.
Entre los pícidos destacar el Pico menor (Dendrocopos minor) de Interés especial en el CREAM que
convive con el Pico Picapinos (Dendrocopos major) y el Pito Real (Picus viridis).
Entre las rapaces destacar al ratonero (Buteo buteo) que elige esta zona como lugar de nidificación y
como zona de campeo, milano real (Milvus milvus), buitre leonado, etc. Entre las rapaces nocturnas
destacar el Mochuelo (Athene noctua). Existen citas de nidificación de Lechuza común (Tyto alba) y Buho
real (Bubo bubo), Vulnerable según el CREAM.
1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO
1.3.1 Espacios Naturales
La carrera recorre las siguientes figuras de protección o de interés (ver Anexo Cartográfico):
1.

Paraje Pintoresco el Pinar de Abantos y Zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial

Aunque esta figura se incluye normalmente en los Inventarios de Espacios Naturales Protegidos, su
declaración fue realizada por el Ministerio de Educación Nacional en 1961 siendo actualmente un Bien de
Interés Cultural (BIC) en el marco de la legislación sobre Patrimonio Histórico, bajo la figura de Sitios
Históricos.
No existe Plan de Gestión asociado al mismo. Como indica su denominación existen dos espacios
claramente diferenciados que coinciden con cada una de las carreras:
o

o

La carrera de larga distancia transcurre por la zona del “Pinar de Abantos”. Como se ha
comentado se trata de un pinar, entre el que se encuentran especies forestales introducidas
de interés botánico. Espacio gestionado por la Comunidad de Madrid.
La carrera de media distancia transcurre por el “Monte de la Herrería” o “Bosque de la
Herrería”. Está en el valle y es un bosque de roble melojo y fresnos. Espacio gestionado por
Patrimonio Nacional. Aunque de acuerdo con la Ley de Patrimonio Nacional 23/1982 debería
contar con un Plan de protección medioambiental, todavía no ha sido aprobado.
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Ni el Pinar de Abantos, ni el Bosque de La Herrería englobado dentro del anterior cuentan con
normativa que regule las actividades deportivas.
2. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama. El instrumento de
ordenación aplicable para la superficie del Parque zonificada como ZPP en su vertiente madrileña es el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama de la Comunidad de Madrid.
En dicho PORN, el artículo 2.6.1 recoge la regulación aplicable para el uso deportivo entre otros. No se
hace ninguna mención a competiciones deportivas ni a la orientación. Simplemente especifica, como
puntos a reseñar:
a. “La utilización del medio natural se desarrollará de tal manera que sea compatible con el
mantenimiento y la mejora de su estado de conservación y con su capacidad de acogida.”
b. Se restringe la utilización de megáfonos sin autorización, así como otros dispositivos sonoros
que puedan perturbar la tranquilidad del medio natural.
c. “Se prohíbe realizar, por cualquier procedimiento, inscripciones, señales, signos y dibujos en
piedras, rocas, árboles o bienes muebles o inmuebles”.
3. Zona Especial de Conservación/Lugar de Importancia Comunitaria “Cuenca del río Guadarrama”
(Madrid). Entre los puntos a destacar del Plan de Gestión de esta Zona de Especial Conservación
señala que:
o

El uso público y las actividades deportivas, recreativas y de ocio (senderismo, ciclismo de montaña,
actividad ecuestre, sobrevuelo, etc.) se supeditarán a la conservación del territorio y de sus valores,
en especial, de los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario y de las Especies Red Natura 2000. Para
ello, la utilización del medio natural como recurso turístico, recreativo.

o

De forma general, no se podrán realizar actividades recreativas, turísticas u otras actividades de uso
público que supongan alteraciones graves del estado de conservación de los Tipos de Hábitats de
Interés Comunitario y especies objeto de este Plan.

o

La Administración competente podrá regular aspectos concretos de las actividades de uso público,
recreativas, deportivas y de ocio (como el senderismo, ciclismo de montaña, actividad ecuestre,
sobrevuelo, etc.), establecidas en los instrumentos de gestión aplicables en el ámbito territorial del
Plan de Gestión, disponiendo las restricciones y limitaciones necesarias para su realización. En tal
sentido, y en el caso de que se produjera un impacto negativo, claro y directo, de una actividad sobre
los Tipos de Hábitats de Interés Comunitario o las Especies Red Natura 2000, se podrán aplicar
limitaciones espaciales y/o temporales de la misma.

o

La diversificación de la oferta recreativa y deportiva en el ámbito territorial del Plan se hará
teniendo en cuenta las áreas de menor fragilidad e incidencia ambiental y el grado de necesidad de
infraestructuras.

4. Hábitat de interés comunitario. Como se muestra en el anexo correspondiente, según la cartografía
disponible se localizaron los siguientes polígonos con hábitats de interés comunitario dentro del la
zona de competición.
4.1. Carrera de larga distancia:
o
o
o

Hábitat 4090: Cobertura del polígono 12%. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
Polígono parcialmente urbanizado (urbanización Las Cebadillas‐San Lorenzo de El Escorial)
Hábitat 8230: Cobertura del polígono del 5%. Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo‐
Scleranthion o del Sedo albi‐Veronicion dellinii
Hábitat 9230: Cobertura del polígono del 20%. Robledales galaico‐portugueses con Quercus robur
y Quercus pyrenaica.
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o

Hábitat 6220*: Cobertura del polígono del 38%. Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero‐Brachypodietea. Polígono parcialmente urbanizado (urbanización Las Cebadillas‐San
Lorenzo de El Escorial).
El Hábitat 6220: “Majadales silicícolas mesomediterráneos” se trata de una formación herbácea
densa dominada por la gramínea Poa bulbosa y la leguminosa Trifolium subterraneum ocupando el
terreno en una proporción prácticamente del 50% cada una. Son pastos de poca altura (5‐10 cm)
muy palatables y con abundancia de especies anuales y vivaces. Se localizan en ambientes bien
iluminados y suelen ocupar los claros de matorrales. Asimismo, prosperan en el estrato herbáceo
de dehesas.
Debido al carácter prioritario de este hábitat, se visitó la zona donde podría estar localizado, se
encuentra en la actualidad cubierto de pinar, o bien parcialmente urbanizado o roturado. Por
tanto se antoja difícil la existencia del mismo.

Figura 20: Área supuestamente ocupada por HIC 6220* donde no
se encontró

4.2. Carrera de media distancia:
o

Hábitat 9230: 38% Robledales galaico‐portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica

5. Área de Importancia para las Aves 070 El Escorial‐San Martín de Valdeiglesias. Catalogada como tal por
la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIrdLife) a partir de la realización de estudios científicos y
cuantitativos. No suponen ninguna figura de protección en la legislación, aunque pueden servirle a la
Administración de cara a la consideración de futuras áreas protegidas.
6. Áreas recreativas
Área Recreativa de La Penosilla. Ubicada en el Pinar de Abantos, cuenta con diversas mesas para
picnic.
Áreas Recreativas de La Herrería: A lo largo de del Monte de La Herrería existen diversas puntos
recreativos dispersos. Destacar el Quiosco de la Fuente del Seminario.
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Figura 22: Área Recreativa La Penosilla

Figura 23: Quiosco de la Fuente del Seminario

1.3.2 Montes

Como se muestra en el anexo cartográfico, el trazado de la carrera discurre en su práctica
totalidad por los siguientes Montes.
1.

Monte de Utilidad Pública nº 46:”La Jurisdicción”. Recorre la totalidad de la Carrera de larga distancia.
Propiedad del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Formado por Pinares de Pinus sylvestris
procedentes de repoblación con mezcla de Pinus pinaster y Pinus nigra. Aprovechamiento maderero.

Figura 21: MUP nº 46: La Jurisdicción
2. Monte Preservado “Masas arboreas de castañar, robledal y fresnedal”: Definido como tal en el anexo
cartográfico de la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
Se encuentra ubicado en una pequeña franja de la carrera de media distancia.

1.3.4 Patrimonio cultural
No es objeto del presente informe evaluar las potenciales afecciones que pudiera generarse sobre los
bienes de interés cultural incluidos en el área de estudio. Sin embargo, sí cabría destacar la presencia de la
Ermita de Santa María del Buen Aire o la Fuente del Seminario dentro del área de competición de la
Carrera de Media Distancia.
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2. CUADRO RESUMEN DE DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARRERA
Fecha de celebración
Edición
Club organizador
Escala del mapa
Centro de competición
Número máximo de participantes
Salida

6 y 7 de mayo de 2017
Primera
Club de Orientación IMPERDIBLE
1:10.000
Campo de fútbol de la Herrería
1000
6 mayo (Media distancia) – MATINAL. A partir de la 9,30
7 mayo (Larga distancia) – MATINAL. A partir de las 9,30
Lugar (Cartografía)

3. IMPACTOS POTENCIALES Y MEDIDAS
El deporte de orientación consiste en la navegación de los participantes por el terreno con la ayuda de un
mapa y una brújula. Los corredores tienen una serie de puntos de control o balizas que la organización define
en cuanto a su localización y orden de paso. Cada participante debe cumplir obligatoriamente con estos
requisitos en el menor tiempo que le sea posible. Hay que tener en cuenta que cada participante decide cuál
es el camino que elige para desplazarse entre los puntos de control en función de sus habilidades y su
interpretación del entorno. La salida es tipo “contrarreloj”, por lo que los inscritos parten hacia sus recorridos
de manera escalonada, en intervalos de unos pocos minutos de manera que no tengan la posibilidad de
seguirse entre sí.
Una vez aclarada la manera en la que los competidores desarrollarán su actividad en este entorno natural, se
pueden determinar los riesgos e impactos para el ambiente y sus respectivas medidas de
mitigación/eliminación.
3.1. AFECCIONES A FAUNA
A. Impactos
Como ya se ha señalado en el apartado del inventario reservado a la fauna, las pruebas se desarrollarán en
mayo. Se trata de un período moderadamente sensible, pues aunque ya habrán eclosionado los huevos de la
mayoría de especies, se corresponderá con el período de cría de las especies de fauna que pueden aparecer.


Atendiendo al trabajo de inventario y consultas realizadas, se ha determinado que la afección principal
puede darse sobre algunas de las rapaces sensibles que se han mencionado en el apartado
correspondiente.



También puede existir riesgo de afección al resto de aves inventariadas.

La perturbación de las aves en relación a su proceso de nidificación y cría es dependiente de la especie, y
puede ser bastante aleatorio. Por lo tanto se deberá actuar con un principio de prevención muy estricto de
cara a evitar en la medida de lo posible las molestias que la avifauna pueda sufrir.
B. Medidas
Carrera Larga:
1. Se prohibirá el paso de los competidores por los cortados asociados al Monte Abantos.
Ambas carreras:
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2. No se utilizarán sistemas de megafonía u otro tipo de dispositivos con una intensidad sonora notable
en la zona delimitada para la competición, a fin de no disturbar a la fauna presente.
3. Se darán indicaciones para evitar la generación de ruidos que rompan con la sintonía y tranquilidad del
entorno, tanto a los participantes en la prueba como al público que pueda asistir.
4. La organización dispersará, en la medida de lo posible en el tiempo y en el espacio disponible en el
área de competición, a los participantes, a fin de evitar aglomeraciones en zonas concretas y
acumulación de ruidos producidos por la carrera que pudiesen derivar en molestias.
5. No se permitirá la concentración de público en zonas distintas al centro de competición, la salida y la
meta.
3.2. AFECCIÓN A FLORA Y VEGETACIÓN.
A. Impactos
Los principales impactos que podrían derivarse del paso de los corredores hacia la flora presente en esta área
vendrían determinados por:


Afección a repoblaciones jóvenes. Entorno al área de El Tomillar del Monte Abantos existe una
repoblación muy reciente que podría verse afectada por el paso de corredores.



Afección a árboles de gran porte. En el Monte de La Herrería, especialmente en la denominada Zona
de Sensibilidad Ambiental A (fresneda ajardinada) existen numerosos ejemplares de fresno, melojo y
en menor medida otras especies como quejigos de gran porte. El paso de corredores muy cerca de
estos ejemplares podría provocar daños.



Daños a plántulas y plantones de especies arbóreas de interés, protegidas o catalogadas, así como
daños a ejemplares maduros de estas mismas especies. En ambos mapas se han identificado especies
de interés, en especial en la Carrera Media dentro de la Zona de Sensibilidad Ambiental C (Bosque
mixto caducifolio) y en el entorno de las zonas de ribera. El paso de los corredores por estas zonas
puede provocar la rotura, partición, o daños parciales a ejemplares jóvenes así como rotura de ramas,
afección a raíces superficiales, daños en la corteza, etc. de ejemplares adultos.

B. Medidas
Carrera Larga:
1. Se establece como zona de exclusión, es decir estará prohibida la circulación de competidores, el área
de repoblación con plantones jóvenes situada al norte del mapa de competición (ver cartografía)
Carrera Media:
2. A fin de evitar el paso de corredores por el entorno de ejemplares arbóreos de gran porte, se evitará
su paso a una distancia prudencial. Se considera una distancia prudencial la proyección de la copa
ampliada 10 metros, entendiéndolo como espacio de desarrollo del sistema radical.
3. Igualmente, se evitará la instalación de balizas, objetos o carteles que puedan dañar
significativamente su tronco, ramaje o raíces.
Ambas carreras
4. Se le proporcionaran indicaciones a los participantes en las pruebas, de la sensibilidad ambiental de la
zona de competición, con el fin de que desarrollen su actividad con adecuación y respeto a las
especies vegetales de la zona (no dañar ramas, evitar pisotear raíces, quebrar plantas o romper la
vegetación, etc.).
5. Dada la presencia de ciertas especies de interés en el entorno de las zonas de ribera, así como en el
entorno del bosque mixto caducifolio del Monte de La Herrería y teniendo en cuenta que la
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aglomeración de participantes en esta zona puede resultar perjudicial para ellas, se establecen estas
zonas como a evitar (ver cartografía).
3.1. RIESGO DE EROSIÓN Y COMPACTACIÓN
A. Impactos
Carrera de larga distancia: Se sitúa sobre terrenos muy secos y muy permeables con elevada pendiente. La
erosión y compactación del suelo para esta prueba no debiera ser significativo en la mayor parte del área de
competición. Ello sumado al régimen de paso de los participantes, que rara vez comparten recorrido entre los
puntos de control debido a la libertad para elegir la ruta, hace que la concentración de pisadas no se produzca
en prácticamente ninguna zona.
Se podría encontrar cierta susceptibilidad de afección en suelos con un mayor grado de humedad donde
además debido a las características de terrenos presentan una pendiente más acusada. Este tipo de
condiciones se correspondería con el Arroyo de Barranquilla y el Arroyo de la Cebadilla

B. Medidas
1.

Evitar la colocación de puntos de control o balizas en el entorno de los arroyos así como en su
entorno de influencia.
2. La colocación de los puntos de control y el trazado de la carrera por parte de la organización se deberá
realizar de tal manera que los corredores, a la hora de desplazarse entre dichos puntos, no se vean
obligados a atravesar estas zonas
3. Se darán recomendaciones para minimizar la afección en el paso por vadeo de arroyos y zonas
húmedas.

3.2. CREACIÓN DE NUEVOS SENDEROS
A. Impactos
En relación al potencial de creación de nuevos senderos en la zona de competición como causa del paso de la
carrera, se pueden realizar una serie de valoraciones de cara a prever la probabilidad de que se produzca este
efecto. Para ello, se ha realizado un trabajo de revisión de bibliografía concerniente a este tipo de afección en
relación con el deporte de orientación. En este sentido se puede hacer referencia a dos estudios (Kardell,
1974 1 ; Viti, 2001 2 ), en los que tan solo se constata la creación de nuevos senderos cuando se acumula el paso
de deportistas en un camino o punto concretos, como pueden ser las zonas de salida y meta o determinados
puntos de control. En dichos estudios también se analiza la recuperación del estado original de esas zonas, las
cuales presentan una recuperación completa o casi completa en poco tiempo.
En todo caso, y atendiendo a las características del deporte de orientación, parece que la dispersión de los
corredores en sus recorridos y la elección de distintos trazados para llegar a los puntos de control suponen
una mitigación de este riesgo notable, exceptuando las ya mencionadas zonas de aglomeración.
B. Medidas
1. La zona de salida y meta desde la que parten y a la que llegan los corredores se situará sobre zonas
asfaltadas. Debido a la elevada acumulación de corredores que se dará en esas zonas.

1

Kardell, L. (1974) Vegetation damage in connection with orienteering events. Research Notes 4, Royal College of
Forestry, Stockholm.
2
Viti, M.S. (2001) ‘Study on Environmental Impact of an Orienteering Event in Italy,’ Federazione Italiana Sport
Orientamento (FISO), Trent, Italy.
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2. Se evitará la colocación de puntos de control en las zonas definidas en la cartografía correspondiente
como “Zonas a evitar” y “Zonas de exclusión”, así como en su entorno de influencia, como son:
a. Entorno de arroyos y ríos
b. Cortados del Monte Abantos
c. Zona en regeneración del entorno de “El Tomillar” en el Monte Abantos.
d. Entorno de árboles de gran porte en el Monte de la Herrería
e. Bosque mixto caducifolio en el Monte de la Herrería.
3.4. GENERACIÓN RESIDUOS
A. Impactos
Dos son las fuentes de residuos que pueden generar impactos significativos: Balizas: La ubicación de balizas a
lo largo del trazado supone la introducción elementos ajenos al medio natural; Residuos: La participación de
los corredores, junto con espectadores y acompañantes puede generar residuos en la zona (envoltorios,
papeles, etc.).
La zona que mayor problema puede constituir es el “Centro de Competición”. Aquí se desplegaría toda la
logística necesaria para el reparto de material para los participantes, así como saneamientos, carpas, y demás
instalaciones necesarias para la organización.
Este Centro de Competición se sitúa en el caso de la Carrera de Larga Distancia sobre terreno
completamente asentado y en el caso de la Carrera de Media Distancia en el campo de fútbol de La Herrería.

B. Medidas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Reglamento debería incluir un apartado donde se prohíba arrojar basura fuera de los lugares
habilitados para ello.
Deberá existir personal de la organización encargado de proceder a la limpieza del centro de
competición.
En caso de existir, los avituallamientos se situarán sobre pista forestal.
Los avituallamientos deberán disponer de un número suficiente de contenedores de residuos.
Al final de la carrera deberá comprobarse que el entorno de los avituallamientos, salida y meta quedan
libres de todo tipo de residuos o elementos ajenos al medio.
En la retirada de balizas de los puntos de control se hará una revisión y se recogerán posibles residuos
que se encuentren.
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ANEXO I: CARTOGRAFÍA
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