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El exceso de corredores en espacios protegidos levanta críticas

La proliferación de carreras de montaña en las que participan centenares de deportistas en 
espacios protegidos empieza a ser una amenaza para algunos de estos enclaves. Esta es la alerta 
que lanzan algunos expertos ante el vacío legal existente. España cuenta con infinidad de espacios 
naturales protegidos, pero la afluencia masiva de deportistas es autorizada sin que los parques 
naturales cuenten con un plan rector de uso y gestión, el instrumento de planificación que establece 
las normas para zonificar sus usos. 

¡Uff! Tres corredores de la Transgrancanaria, cerca de Giles, a 7 km de la meta (Las 
Palmas)

Las carreras de montaña viven un éxito fulgurante en España. El número de competiciones y 
participantes crece y crece, catapultado por la Federación Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (Fedme), clubs, empresas y particulares involucrados en su organización. Gozar de la 
naturaleza es, para muchas personas, sinónimo de excursión relajada. Pero hoy algunos deportistas 
entran en los espacios naturales para recorrerlos a toda velocidad. 

“Es previsible que el conflicto entre el uso y la protección de la naturaleza vaya en aumento, 
teniendo en cuenta que cada vez hay más corredores y más carreras de montaña que congregan a 
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miles de personas”, señala Manuel Oñorbe Esparraguera, consultor de medio ambiente y 
corredor de montaña. 

“Lo novedoso es que muchas iniciativas concentran la competición en lugares difíciles y aislados, 
pero buscando territorios de gran valor biológico”, destaca Roberto Hartasánchez, director del 
Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas). 

Las alarmas se encendieron el 13 de septiembre, en la carrera Desafío Oso Somiedo, en el 
parque natural de Somiedo. Fapas denunció que en el itinerario los deportistas podían toparse con 
los osos; y, tras su denuncia a la Fiscalía, esta obligó a los organizadores a modificar el itinerario. 

“Estamos ante una utilización mercantil de un espacio natural, con la justificación de una 
actividad deportiva”, dice Hartasánchez. Las inscripciones se llenan a veces en cuestión de horas. 
La movilización seduce además a las empresas patrocinadoras. 

Para obtener los permisos, los organizadores sólo requieren la presentación de un dossier de la 
prueba y, en contadas ocasiones, la Administración hace alguna consideración o modifica el 
recorrido, señala Manuel Oñorbe. Hartasánchez sostiene que estas competiciones “pueden tener 
impactos ambientales negativos”, puesto que en muchos casos se abren nuevas rutas (atajos en la 
carrera). “Hablamos de cientos de personas que se mueven en grupos que irrumpen de golpe en un 
punto concreto haciendo mucho ruido”, dice. 

Las críticas se dirigen hacia las carreras de montaña del Pirineo aragonés, como las del Gran 
Trail del Aneto-Posets, que se celebran en julio. Las del año pasado incluyeron tres competiciones, 
con una partición de 3.000 plazas en dos días, y se desarrollaron en seis espacios naturales (entre 
ellos, el glaciar del Posets o el parque natural Posets-Maladeta). Para la edición del 2014, se han 
reducido los cupos en dos pruebas, pero no había un límite de plazas para el Maratón de Las Tucas 
(aunque, tras conocer las quejas por este diario, José Luis Hernández, gerente de la Asociación 
Turística Empresarial del Valle de Benasque, la entidad promotora, subsanó al instante el “fallo de la 
web” y fijó 1.500 plazas). 

La Diputación General de Aragón replicó que las carreras en el parque natural Posets-Maladeta 
requieren una autorización del órgano ambiental (decreto del 2005), pero admitió que aún no está 
aprobado definitivamente el plan rector de uso y gestión de este parque natural, que será el 
encargado de introducir modificaciones en los itinerarios o fijar las garantías para corregir los 
daños. 

La Federación de Deportes de Montaña sostiene que, cuando las carreras se hacen con el 
reglamento de esta entidad, “se toman medidas que se cumplen a rajatabla”. Así, una vez 
celebrada la competición, “en la zona no queda ni rastro”. La Fedme pone a los organizadores 
condiciones sobre señalización o recogida de residuos y obliga a seguir un sendero de forma 
obligatoria, bajo amenaza de sanción. Además, en el 2013 se introdujo la figura del árbitro 
ambiental, que realiza un informe al acabar la prueba. En cambio, para la Fedme, “sí se pueden 
haber dado impactos” ambientales en carreras promovidas por deportistas no federados, 
particulares o empresas. 

Manuel Oñorbe señala que los informes sobre las carreras de montaña se centran en los 
residuos generados, “pero no analizan otros elementos, como las afecciones en el suelo, la fauna, la 
flora o los espacios naturales”. Este experto pide que, cuando el recorrido atraviese zonas sensibles, 
se elaboren informes preventivos –evaluables por la Administración– para justificar que la prueba 
no afecta al medio ambiente y valorar la capacidad de carga para limitar las plazas. “Cada vez hay 
más sensibilidad sobre la protección de los espacios 

ante estas competiciones, pero se necesita una regulación de las actividades al aire libre en el 
medio natural”, dice Jordi García Petit, director del parque natural del Cadí, donde se celebra la 
popular Cavalls del Vent (83 km). 

Tico Cervera, director de la carrera del parque natural Penyagolosa (Castellón), dice que los 
cuidados se están extremando. “Desde el año pasado ya no damos vaso; cada uno se lo debe 
traer”, cita como ejemplo. El año pasado acataron el veto de la Administración, que les impidió 
pasar por una microrreserva de flora, y este año no podrán encaramarse al pico de Penyagolosa, 
como querían. Sergio Garasa Mayayo, editor de la web Carrerasdemontana.com, sostiene que las 
carreras ayudan a promover el desarrollo rural sostenible. “Las bicis de montaña o los vehículos a 
motor tienen mayor impacto. Nuestra actividad no es ningún negocio, sino una pasión compartida 
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reproducción y protegido por la ley.

por muchos enamorados del monte. Somos los primeros en querer respetar la naturaleza”. 
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