EXPERTOS Y CONSERVACIONISTAS ALERTAN SOBRE LOS EFECTOS DE LA MASIFICACIÓN
DEL USO DEPORTIVO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS





NOTA DE PRENSA



La expansión y frecuente descontrol en las zonas protegidas de actividades como el
ciclismo fuera de pista o las competiciones, y en ciertos casos la masificación
indiscriminada de la escalada en roca, constituyen amenazas crecientes para la
conservación de estos espacios.
Sólo una parte reducida del territorio español tiene alguna figura de protección. Hay por
tanto una mayoría del territorio apto para realizar estas actividades deportivas sin
comprometer la conservación de recursos valiosos y escasos.
El propio Comité Olímpico Español recomienda “no organizar eventos deportivos en
espacios naturales protegidos”.

Madrid, 23 de noviembre de 2016. Diversos colectivos ambientalistas y expertos en
conservación se han reunido con responsables de la Dirección General de Medio Natural del
MAGRAMA y del Organismo Autónomo Parques Nacionales para transmitir su preocupación y sus
propuestas ante la masificación y frecuente descontrol de la práctica de diversas modalidades
deportivas en los espacios naturales, especialmente en las áreas protegidas. Si bien se trata de
actividades que tienen escaso impacto sobre la naturaleza cuando se practican a pequeña escala
y de modo respetuoso, los efectos adversos a menudo se disparan cuando la práctica se masifica
o se vuelve inadecuada.
En los últimos años asistimos a una proliferación exponencial en la práctica de actividades
recreativas en los espacios protegidos, destacando el descenso en BTT (bicicleta todo terreno)
por todo tipo de senderos o incluso fuera de ellos; las competiciones de carrera por montaña, y
en ocasiones la expansión indiscriminada de la escalada en roca. Muy a menudo estas prácticas
se concentran en zonas de montaña, territorios especialmente vulnerables que se recuperan mal
de la mayor parte de los impactos originados por estos deportes: estrés de la fauna protegida;
deterioro de la vegetación y erosión del suelo a lo largo de las rutas utilizadas, e incluso deterioro
del patrimonio cultural, como en el caso de los caminos históricos.
Además, estas actividades relativamente nuevas se suman a otras más tradicionales que
preexistían en los mismos espacios, generando a veces conflictos de uso entre colectivos, y a
todo ello hay que añadir otros factores y procesos globales que inciden negativamente en los
ecosistemas, como el cambio climático, la deforestación, los procesos erosivos por causas
naturales, las especies invasoras, etcétera, todo lo cual interacciona con el uso público masificado
incrementando su gravedad y favoreciendo los cambios irreversibles.
Propuestas para la compatibilización
En opinión de las organizaciones y expertos, en modo alguno se trata de impedir el uso y disfrute
de los espacios naturales, sino de restituir a las áreas protegidas su función básica de
conservación, siendo la zonificación de los espacios protegidos la que debe establecer dónde,
cuándo, en qué medida y cómo ha de accederse a las distintas áreas que los integran.
Para el caso de las competiciones y actividades grupales, se deben evitar los períodos críticos
para la reproducción de las especies, los horarios nocturnos y el tránsito por las zonas húmedas y
zonas de cumbres. Se debe aplicar el principio de precaución, lo que implica que, cuando existan
dudas sobre el impacto de determinadas prácticas o eventos, tiene que prevalecer el objetivo de
conservación y éstos no deben autorizarse. Para el caso de las pruebas o eventos que finalmente
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se autoricen, las Administraciones deben solicitar fianzas y tasas que han de reinvertirse en la
conservación de los espacios. Con respecto a la escalada en roca, los estudios científicos
aconsejan preservar zonas extensas y continuas libres de escalada durante todo el año, con el fin
de asegurar un hábitat adecuado que permita de manera permanente el descanso, refugio y
alimentación de las aves u otras especies rupícolas presentes o, muy importante, potenciales en
la zona.
Las áreas protegidas son soporte de recursos y procesos esenciales como la biodiversidad, el
agua, los suelos, la depuración del aire o el equilibrio climático. Además, acogen actividades
económicas tradicionales y permiten experimentar las vivencias de soledad, tranquilidad y
naturalidad. Adicionalmente, cuantiosos fondos nacionales y europeos se canalizan hacia los
municipios ubicados en ellas y en su entorno. Por contraposición a todo ello, los supuestos
beneficios económicos derivados del uso de las áreas protegidas como meras infraestructuras
deportivas, no sólo no compensan el deterioro de los servicios ambientales y el patrimonio
común, sino que pueden llegar a amenazar el flujo económico que estas áreas reciben en virtud
de su estado de conservación. Recordemos en este sentido, que la conservación de los espacios
protegidos es un imperativo legal y un compromiso que obliga a los países en muy diversos
ámbitos, mundial, europeo, estatal y autonómico.
Por último, los réditos económicos derivados de las competiciones y eventos deportivos tampoco
revierten en la restauración de los impactos que generan, y aún peor, su celebración preferente
en los espacios protegidos resta oportunidades a muchos otros territorios rurales menos
favorecidos o más pobres en recursos patrimoniales, que realmente necesitarían beneficiarse de
la dinamización económica procedente de una combinación respetuosa e inteligente de éstas y
otras actividades deportivas, recreativas, turísticas y culturales.
Las organizaciones y expertos han solicitado al MAGRAMA, entre otras medidas, la armonización
normativa para el uso deportivo en las áreas protegidas tomando como modelo el recientemente
aprobado Plan Director de Parques Nacionales; la realización de campañas de sensibilización
sobre los problemas que genera el uso público masificado y a menudo descontrolado en dichas
zonas; la introducción en el currículum escolar de la función que desempeñan los espacios
naturales y el conocimiento de los valores que albergan, o el establecimiento de un observatorio
científico sobre el impacto del uso público en las áreas protegidas. Asimismo, recuerdan a los
aficionados al deporte en la naturaleza que el propio Comité Olímpico Español en su “Guía de
buenas prácticas ambientales para eventos deportivos” recomendó ya en 2011 evitar la
organización de eventos deportivos en los espacios naturales protegidos.
Contactos: Amigos de la Tierra, Alejandro González - 635 434 879. Fondo Natural, Federico Sancho – 976
274 988. Red Montañas, Rosa Fernández – 627 925 695. Reforesta, Miguel Á. Ortega – 625 193 310.
SECEM, Francisco García - 629 153 593
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