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A. DIAGNÓSTICO DE PARTIDA 

La Federación Madrileña de Montañismo, preocupada ante las consecuencias ambientales y ante la demanda 
creciente  de  carreras  por montaña,  se  plantea  la  necesidad  de  diseñar  un  “Proyecto  de  sostenibilidad  de 
carreras por montaña” que permita estudiar de  forma objetiva  sus  impactos,  regularlas desde el punto de 
vista ambiental, así como minimizar sus posibles afecciones. 

La primera fase del citado proyecto comprende, entre otras cuestiones, el diseño y elaboración de una serie 
de fichas ambientales correspondientes al circuito oficial madrileño de carreras por montaña de la Federación 
Madrileña de Montañismo de la temporada 2015, compuesto por las siguientes carreras: 

 

Copa de Madrid de Carreras por Montaña 2015 

1ª VI Memorial Fernando García Herreros  10 de mayo  C.D.E. de Montaña Mondalindo 

2ª XXV Cross de los Tres Refugios  24 de mayo  R.S.E.A. Peñalara 

3ª XXIX Las Dehesas  13 de septiembre  CDC Empleados Banco de España 

4ª II Madrid Tactika Trail La Cabrera  25 de octubre  Club Enphorma Montaña 

Campeonato de Madrid de Larga Distancia 

XIX Maratón Alpino Madrileño  14 de junio  Club Tierra Trágame 

Campeonato de Madrid de Carrera Vertical 

II Km Vertical La Najarra  6 de septiembre  CDETM Pedrezuela 

B. PLAN DE TRABAJO  

Tarea  1  (Ficha modelo):  Se  elaborarán  fichas modelo  en  la  que  se  incluirán  los  principales  apartados  de 
diagnóstico ambiental de  las carreras como base para  la revisión de  los árbitros. La elaboración de  las fichas 
de cada carrera incluye como mínimo una visita de campo. 

Una vez se hayan recopilado en campo los datos necesarios, se llevará a cabo en gabinete la redacción de las 
fichas de cada carrera. Las cuales incluirán: 

- Descripción de la carrera 

- Inventario ambiental  

Espacios Naturales Protegidos 
Flora Protegida 
Fauna Protegida 
Posibles elementos geomorfológicos de interés 
Infraestructuras 
Elementos de mayor sensibilidad 

- Plano general: Trazado de la carrera en relación a los elementos ambientales de mayor interés. 

- Plano/s detallado/s: Elementos de mayor sensibilidad 

- Tabla de verificación ambiental para árbitros 

Tarea  2  (Resultados): Una  vez  recopilados  los  datos  aportados  por  los  árbitros  en  cada  carrera  (tabla  de 
verificación ambiental rellena   y fotografías tomadas por árbitros). Se elaborará un apartado de resultados y 
conclusiones anexo a las fichas modelo. 
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C. METODOLOGÍA 

Se  propone  a  continuación  la  metodología  a  aplicar  adaptando  y  simplificando  la  metodología  habitual 
utilizada en los procedimientos de la Evaluación de Impacto Ambiental:  

   

1. Inventario ambiental 
Se describe de  forma somera el medio  físico, biológico y 
socioeconómico donde se desarrollará la carrera. 

   

2. Descripción de la carrera 
Identificación de las acciones y actividades que entraña la 
organización de la carrera. 

   

3A. Impactos 
Se identifican los efectos potenciales que puede provocar 
la  ejecución  de  la  carrera,  mediante  el  cruce  entre  las 
acciones y las distintas variables del medio. 

   

3B. Medidas  
Se proponen medidas que deberían tomarse al objeto de 
mitigar los efectos potenciales considerados. 

   

4. Plan de Vigilancia 
Ambiental 

TABLA VERIFICACIÓN ARBITROS 

Como  resultado  del  proceso  anterior  se  propone  una 
tabla  de  verificación  ambiental  para  árbitros  para  el 
seguimiento de los puntos críticos de la carrera. Esta tabla 
consta de una serie de  indicadores agrupados por zonas 
de sensibilidad ambiental. 

   

5. Informe conclusiones 
Informe  final  y  conclusiones que  recogen  los  resultados 
tras el seguimiento de la carrera 
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XXIX CROSS DE LAS DEHESAS 

Han participado en la documentación de esta ficha las siguientes personas: 

 Javier Benayas. Profesor Titular de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Roberto Higuero. Estudiante Grado Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma de Madrid. 

 Miguel Faucha. Estudiante Grado Ciencias Ambientales. Universidad Autónoma de Madrid. 

 Manuel Oñorbe (Coordinación). Biólogo y consultor ambiental. 

Para la identificación de algunas de las especies de flora se utilizó la plataforma: 

www.biodiversidadvirtual.org 

Se han utilizado las bases de datos y cartografía accesibles en: 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco‐datos‐naturaleza/ 
http://www.madrid.org/cartografia/idem/html/web/index.htm 
http://www.anthos.es/ 
https://www.cnig.es 

1. INVENTARIO AMBIENTAL 

La  descripción  del  inventario  ambiental  se  presenta  estructurada  en  tres  apartados: medio  físico, medio 
biológico y socioeconómico. 

Con la finalidad de facilitar, en la medida de lo posible, la discriminación de las afecciones ambientales se han 
establecido  una  serie  de  unidades  o  zonas  de  sensibilidad  ambiental.  Estas  zonas  agrupan  conjuntos  de 
sistemas naturales que pueden presentar una respuesta más o menos homogénea y relacionada frente a  las 
afecciones potenciales que podría generar  la competición. No  se  tuvieron en cuenta  los  tramos de carrera 
correspondientes a asfalto o pistas forestales, al considerarse que las afecciones ambientales en estos casos 
serían mínimas (ver Cartografía Adjunta). 

Como  resultado  del  proceso  de  análisis  de  ortofotografías  y  contraste  en  campo,  dentro  del  ámbito  de 
estudio se identificaron, en el sentido de la carrera, las siguientes zonas de mayor sensibilidad ambiental: 

 ZONA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL  1: Tramo de  carrera entre el Pico Majalasna  y el Puerto de  la 
Fuenfría. De especial interés es el área entre Collado Ventoso y el Puerto de la Fuenfría que transcurre 
por un sendero poco utilizado en el que existe un gencianar, así como varios ejemplares de Eryngium 
bourgatii. No obstante, al desarrollarse  la carrera en otoño, estas especies ya han semillado y no se 
espera afección significativa. 

Existen varias zonas donde el trazado de la carrera se encuentra muy degradado.  

La  formación  vegetal  predominante  es  el  pinar  de  Pinus  sylvestris.  Hábitat  potencial  de  rapaces 
forestales. 

 ZONA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 2: Tramo de carrera entre el Puerto de la Fuenfría y Peña Bercial. 
De especial interés es el entorno del Montón de Trigo, con una interesante riqueza florística. 

El tramo de ascenso al Montón de Trigo transcurre por una zona donde no existe trazado evidente. 

Hábitat potencial de rapaces rupícolas. 

 ZONA DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 3: Tramo de carrera entre la entrada a la Vereda de la Piñuela y el 
entorno  de  Las  Dehesas.  Encontramos  diversos  vadeos.  Varios  ejemplares  de  especies  de  interés 
como el Mostajo (Sorbus aria), Saúco (Sambucus nigra) o Acebo (Ilex aquifolium). 

 

http://www.biodiversidadvirtual.org/
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/
http://www.madrid.org/cartografia/idem/html/web/index.htm
http://www.anthos.es/
https://www.cnig.es/
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1.1 MEDIO FÍSICO 

1.1.1 Geología y Geomorfología 

El tramo de carrera que transcurre por el Valle de Siete Picos se sitúa sobre rocas de tipo “Granito Biotitíco”.  

Las zonas altas de carrera  incluyendo Siete Picos, Collado Ventoso, Puerto de  la Fuenfría, Montón de Trigo, 
Peña Bercial, Collado de Marichiva, Peña del Águila y el Collado de Cerromalejo recorren rocas de tipo “Neises 
glandulares”. 

La cota máxima se sitúa a 2.151 metros en  la cima del Montón de Trigo y  la mínima en  la salida en el núcleo 
urbano de Cercedilla a 1.202 m. 

1.1.2 Hidrología 

La mayor parte de  la carrera se ubica en  la Cuenca Hidrográfica del Tajo. Según  la cartografía disponible  la 
carrera se sitúa en el entorno de diversas Subcuencas: Arroyo de  la Teja, Río Pradillos, Arroyo de  la Venta, 
Arroyo de la Piñueta, etc. 

Por otro lado, el Montón de Trigo, ya en la Provincia de Segovia se sitúa en la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

Entre el Cerro Minguete y el Collado de Cerromalejo, el trazado se sitúa en la Divisoria de ambas Cuencas. 

La carrera atraviesa distintos cauces en los p.K. 17,2; p.K. 17,4; y p.K. 20,6 (ver Cartografía). 

   
Figura 1.‐ p.k. 17,2 (Arroyo de la Piñueta)  Figura 2.‐ p.k. 20,6 (Arroyo de la Venta) 

1.2. MEDIO BIOLÓGICO 

La  fecha en el que se desarrolla  la carrera, al  finalizar el verano, hace que  la mayor parte de  las plantas se 
encuentren  agostadas  o  estén  liberando  sus  semillas,  disminuyendo  en  gran  medida  las  afecciones 
potenciales. 

Respecto a la fauna, ya se han superado los períodos de cría de fauna vertebrada.  

En el caso de los invertebrados el periodo de emergencia de imagos habrá finalizado en septiembre para casi 
todas las especies. Además las puestas ya están ocultas y ya no hay larvas.  

Por  todo  ello  se  considera  que,  de  forma  genérica,  las  afecciones  sobre  el medio  biológico  no  serán  de 
relevancia. 
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1.2.1. Zona 1  

FLORA Y VEGETACIÓN 

Esta zona se caracteriza por la presencia de bosques de pino de pino albar (Pinus sylvestris), formados por un 
dosel muy continuo y con ejemplares de buen porte. El estrato arbustivo está caracterizado por la presencia 
de  la  retama  blanca  (Genista  florida).  La  cobertura  que  presenta  este  estrato  es  baja.    A  medida  que 
ascendemos en altitud  (a partir de 1650‐1700 m) el estrato arbustivo pasa a ser sustituido por enebro rastrero 
(Juniperus communis subsp. alpina) y piorno serrano (Cytisus oromediterraneus).  

El estrato herbáceo es más denso. Entre  las especies más características de este estrato destacan Avenella 
flexuosa subsp.  iberica y Luzula  lactea. Otras especies que podríamos citar con presencia más puntual son el 
cambroño (Adenocarpus hispanicus), endemismo del Sistema Central, el acebo (Ilex aquifolium), Sensible a  la 
Alteración  de  su  Hábitat  según  el  Catálogo  Regional  de  Especies  Amenazadas  de  la  Flora  Silvestre  de  la 
Comunidad  de Madrid  (CREAM)  y  las  herbáceas  Linaria  nivea  (endemismo  del  Sistema  Central)  y  Agrostis 
castellana. 

En las zonas de praderas libres de pinos y por tanto con abundante luz (pico Majalasna) se localizaron diversos 
ejemplares de las especies Merendera montana y Senecio jacobea.  

El sendero entre el Collado Ventoso y el Puerto de la Fuenfría presenta varios ejemplares del cardo Eryngium 
bourgatii,  especie  sumamente  escasa  en  la  Sierra  de  Guadarrama,  con  localizaciones  muy  puntuales.  La 
precariedad de su presencia regional ha motivado la propuesta de su inclusión en el CREAM como de Interés 
Especial.  En  este  mismo  sendero  se  localizó  un  gencianar  de  tamaño  moderado.  La  Gentiana  lutea,  se 
encuentra catalogada de Interés Especial en el citado CREAM. 

   
Figura 3.‐ Senecio jacobea  Figura 4.‐ Merendera montana 

   
Figura 5.‐ Pilosella sp  Figura 6.‐ Dianthus sp. 
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Figura 7.‐ Eryngium bourgatii  Figura 8.‐ Gencianar 

FAUNA 

Entre  las especies presentes en el pinar destacar  rapaces  forestales  como Gavilán  (Accipiter nisus), Aguilla 
calzada (Hieraaetus pennatus) y Azor (Accipiter gentilis) y entre las nocturnas el Cárabo (Strix aluco). Durante 
las visitas de campo se identificó la presencia de diversos grupos de Rabilargo (Cyanopica cooki), Trepador azul 
(Sitta europaea), Agateador común (Certhia brachydactila), etc. 

Entre los reptiles se identificaron varios ejemplares de Lagartija ibérica (Podarcis hispanica). 

Entre  los  invertebrados,  se  identificaron  diversos  ejemplares  de  lepidópteros  como  la  Pandora  (Argynnis 
pandora). 

   
Figura 9.‐ Mariposa Pandora en las praderas de la base del 

pico Majalasna 
Figura 10.‐ Lagartija ibérica en el ascenso a Siete Picos 

1.2.2. Zona 2  

FLORA Y VEGETACIÓN 

Tramo de carrera entre el Puerto de  la Fuenfría y Peña Bercial. El entorno del Puerto de  la Fuenfría se sitúa 
sobre un pinar de pino albar con las mismas características descritas para la Zona 1. 

Más adelante el pinar  se abre y va dejando espacio a  los piornales, dominados por piorno  serrano  (Cytisus 
oromediterraneus) que comparte espacio con el cambrón (Adenocarpus hispanicus). 

En las zonas de cumbres y cordales encontramos además enebro rastrero (Juniperus communis subsp. alpina) 

En  la cumbre del Montón de Trigo,   encontramos comunidades rupícolas que colonizan grietas y repisas de 
roquedos más o menos  compactos  y verticales  con una gran  riqueza de especies. Entre estas destacar un 
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gencianar  más  o  menos  desarrollado  (en  la  vertiente  segoviana  del  Parque  Nacional  no  se  encuentre 
protegido). Otras especies identificadas durante las visitas de campo fueron las siguientes: 

   
Figura 11.‐ Digitalis thapsi en Montón de Trigo  Figura 12.‐ Teucrium scorodonia en Montón de Trigo 

   
Figura 13.‐ Campanula sp. en Montón de Trigo  Figura 14.‐ Alchemilla saxatilis en Montón de Trigo 

 
 

FAUNA 

Además  de  las  rapaces  forestales  propias  de  zonas  forestales  referidas  anteriormente,  en  este  entorno 
encontramos también especies adaptadas a los ambientes de cumbres y cordales. 

Durante  las visitas de  campo  se  identificaron ejemplares de Alondra  común  (Alauda  arvensis), Collalba gris 
(Oenanthe  oenanthe),  Cernícalo  vulgar  (Falco  tinnunculus),  Buitre  leonado  (Gyps  fulvus)  y  Buitre  negro 
(Aegypius monachus) en las zonas altas. 

Entre los reptiles se identificó un ejemplar de Lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni) en el Montón de Trigo. 
Se trata de un endemismo de la Sierra de Guadarrama catalogada como Vulnerable en el CREAM. 

Entre los invertebrados, se identificaron diversos ejemplares de lepidópteros como la Sofia (Issoria lathonia). 
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Figura 15.‐ Buitre  negro en el entorno de Zona 2  Figura 16.‐ Buitres leonados en el entorno de Zona 2 

   
Figura 17.‐ Mariposa Sofia en Zona 2  Figura 18.‐ Lagartija carpetana en el entorno de Montón de 

Trigo 

 

1.2.3. Zona 3  

FLORA Y VEGETACIÓN 

Tramo de carrera entre  la Vereda de  la Piñuela y el entorno de Las Dehesas. El  trazado por  la Vereda de  la 
Piñuela  se  sitúa  sobre  un  pinar  de  pino  albar más  o menos  húmedo  y  umbroso  con  numerosos  helechos 
(Pteridium aquilinum) de características similares al descrito para la zona 1. 

En el fondo de valle, entorno al arroyo de  la Venta encontramos ejemplares de especies de  interés como el 
Mostajo (Sorbus aria), Saúco (Sambucus nigra) o Acebo (Ilex aquifolium), todos ellos de Interés Especial en el 
CREAM. 
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Figura 19.‐ Mostajo en Las Dehesas  Figura 20.‐ Saúcos cercanos al Sanatorio de la Fuenfría. 

 
FAUNA 

En este entorno encontraremos rapaces y otras aves propias de medios forestales. Se trata de una zona con 
gran presión antrópica, en especial en el entorno de Las Dehesas. 

Durante la visita de campo se identificó un ejemplar de Pito real (Picus viridis) en la Vereda de las Piñuelas. 

1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

La  carrera  recorre  terrenos  correspondientes  a  la  Comunidad  Autónoma  de Madrid  y  de  Castilla  y  León 
(Segovia). 

1.3.1 Espacios Naturales Protegidos 

El trazado atraviesa los siguientes Espacios Naturales (ver Anexo Cartográfico): 
 

1. Parque  Nacional  de  la  Sierra  de  Guadarrama.  Plan  Rector  de  Uso  y  Gestión  actualmente  en 
elaboración. Hasta su aprobación  la Administración del Parque Nacional cuenta con unos criterios de 
regulación de pruebas deportivas, entre los mismas, se indica que: 

a. No podrán superarse 450 participantes. 
b. Se establece un vedado general de carreras extraviarías. 
c. Proyecto  del  evento  deberá  contemplar  de  forma  expresa  medidas  complementarias  de 

conservación del medio natural que garanticen que el impacto de la actividad sobre el espacio 
natural es inapreciable 

d. Se contemplarán medidas de sensibilización y concienciación de los participantes. 
e. 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. 

 
2. Zona de Especial Conservación “Cuenca del río Manzanares”. (Madrid) 

Entre los puntos a destacar del Plan de Gestión de esta Zona de Especial Conservación señala que: 

“El efecto continuado e intensivo del pisoteo fuera de las sendas puede provocar una alteración de la estructura 
de las comunidades vegetales que constituyen ciertos hábitats.” 
 

3. Zona de Especial Conservación “Cuenca del río Guadarrama”. (Madrid) 

Entre los puntos a destacar del Plan de Gestión de esta Zona de Especial Conservación señala que: 
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“El Espacio Protegido acoge una  importante actividad recreativa fundamentalmente centrada en  la práctica del 
senderismo, ciclismo de montaña y recreo en áreas acondicionadas para ello...” 
“El senderismo es una de las actividades de ocio más importantes en el Espacio Protegido. La práctica intensiva de 
esta actividad podría  llegar a afectar a diversos Tipos de Hábitats de  Interés Comunitario, propiciar una pérdida 
de la calidad de los hábitats de ciertas especies objeto de este Plan o, incluso, causar molestias en determinados 
fases de la biología de éstas. De igual forma, el pisoteo continuado e intenso fuera de las sendas, puede provocar 
una alteración de la estructura de las comunidades vegetales que constituyen ciertos hábitats.” 
“el uso recreativo intensivo que se desarrolla en determinadas áreas del Espacio, como áreas recreativas o zonas 
próximas a núcleos urbanos, puede generar la acumulación de todo tipo de residuos.” 
 

4. Lugar de  Interés Comunitario “Sierra de Guadarrama”  y Zona de Especial Protección para  las Aves 
“Sierra de Guadarrama” (Castilla y León) 

No existe plan de gestión aprobado. 

5. Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (Madrid) 

El  Plan  Rector  de  Uso  y  Gestión  del  Parque  Regional  de  la  Cuenca  Alta  del  Manzanares»  no  contiene 
información de interés relativa a las carreras por montaña. 

6. Reserva de la Biosfera “Real Sitio de San Ildefonso” 

1.3.2 Patrimonio cultural 

La competición recorre o atraviesa los siguientes caminos: 

1. GR‐10. Desde la salida hasta la Pradera de Navarrulaque. 
2. Sendero  Local  “Pico Majalasna”  (Círculos  amarillos).  Entre  la  Pradera  de  Navarrulaque  y  el  Pico 

Majalasna. 
3. Sendero  Local  “La  Calle  Alta”  (Círculos  rojos).  Entre  el  Collado  de  Cerromalejo  y  el  Centro  de 

Educación Ambiental “Valle de  la Fuenfría”. Dentro de este  sendero  local  se  incluye  también  la Vía 
Pecuaria “Vereda de la Piñuela”. 

4. Sendero Local “Camino del agua”  (Círculos azules).  En el entorno del Arroyo de la Venta. 
5. Vía Pecuaria “Cañada de  la Fuenfría”. Se cruza 2 veces: En el Puerto de  la Fuenfría y a  la altura del 

Centro de Educación Ambiental “Valle de la Fuenfría” (p.k. 20). 
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2. CUADRO RESUMEN DE DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARRERA 

Fecha de celebración  13 de septiembre de 2015 

Edición   29ª 

Club organizador  CDC Empleados Banco de España 

Tipo de terreno  0,4 % asfalto 
30,1 % pistas  
68,7 % senderos 

Salida  Núcleo urbano Cercedilla 

Meta  Núcleo urbano Cercedilla 

Número máximo de participantes   300 

Longitud  25 km 

Salida  9:00 a.m. 

Duración máxima  El reglamento sólo establece control de tiempo 
máximo  de  3  h  20  minutos  en  el  Collado  de 
Marichiva (p.K. 13,1)  

Altura mínima del recorrido  1.202 m.s.n.m 

Altura máxima del recorrido  2.151 m.s.n.m 

Altura media  1.643 m 

Desnivel positivo  + 1.706 m 

 

3. IMPACTOS POTENCIALES Y MEDIDAS 

3.1. RIESGO DE EROSIÓN Y COMPACTACIÓN 

A. Impactos 

El paso de los corredores, así como del público asociado a la carrera podría incrementar los procesos erosivos 
en  puntos  determinados.  Este  riesgo  se  considera  alto  en  aquellas  zonas  donde  la  red  de  caminos  no  se 
encuentra bien definida. Estas áreas, delimitadas en la cartografía como “red difusa de caminos” se localizan 
principalmente en los siguientes sectores: 

Zona 1: El sendero de ascenso por el Valle de Siete Picos pasando por el Pico Majalasna y Siete Picos, así como 
el  sendero  de  descenso  hasta  el  Collado  Ventoso  presentan  varios  tramos  donde  la  red  de  senderos  se 
encuentra moderadamente ramificada. 

Resaltar el sendero que une el Collado Ventoso con el Puerto de la Fuenfría un pequeño camino, parcialmente 
amojonado, que  llega a perderse en algunos pequeños tramos. El balizamiento  inadecuado de  la carrera, así 
como el potencial  riesgo de que  los  corredores  se  salgan para  adelantar o para  atajar podría  aumentar el 
tamaño del sendero o bien generar varios trazados. 
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Figura 21.‐ Sendero valle Siete Picos  p.k. 6,1  Figura 22.‐ Sendero ascenso Siete Picos p.k  6,7 

   
Figura 23.‐ Sendero valle Siete Picos p.k. 7,1  Figura 24.‐ Sendero descenso al Puerto Fuenfría p.k 8,8 

 

Zona 2: El sendero de aproximación al Cerro Minguete se encuentra moderadamente ramificado. 

En este  tramo  resaltar  la  ausencia de  sendero definido en  el  ascenso  al Montón de  Trigo  (no  así en el de 
descenso). El uso de este  camino puede generar un deterioro moderado del  lugar,  incrementando  la  red 
difusa de caminos. Destacar, no obstante, que el condicionado ambiental de autorización del Parque Nacional 
de  la Sierra de Guadarrama (vertiente castellano  leonesa) obligaba a  los organizadores a trazar  la carrera de 
este modo por motivos de seguridad.  

 

   
Figura 25.‐ Sendero ascenso Cerro Minguete p.k. 10,4  Figura 26.‐ Sendero ascenso Montón de Trigo p.k. 10,7 
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Zona 3: En esta zona encontramos algunos tramos de la Vereda de las Piñuelas, así como la senda de ascenso 
a “Las Heras” de Cercedilla moderadamente degradados. 

   
Figura 27.‐ Vereda de las Piñuelas p.k. 19,6  Figura 28.‐ Sendero ascenso a Las Heras de Cercedilla  p.k. 22,6 

B. Medidas 

1. Balizamiento  intensivo de  la carrera en estas zonas con  la  finalidad de evitar el agravamiento de  la 
erosión de los senderos. 

2. Debería evitarse el tramo de ascenso a la cima del Montón de Trigo. Los tramos de ascenso y descenso 
debieran realizarse por el mismo trazado. 

3. Vigilancia durante  la carrera. Sanción a aquellas personas que no sigan el trazado de acuerdo con el 
reglamento de la FMM. 

4. Se deberá indicar al inicio de la carrera que el trazado transcurre por zonas muy sensibles. En las zonas 
señaladas deberá evitarse el salirse de los caminos a fin de no agravar los problemas de erosión. 

3.2. DAÑOS A FLORA Y FAUNA POR PISOTEO FUERA DE SENDEROS 

A. Impactos 

Los daños a la vegetación podrían producirse durante el desarrollo de  la carrera debido al paso y pisoteo de 
los participantes en zonas de praderas en puntos  señalados. La carrera  también  transcurre muy próxima a 
ejemplares especies de  flora  incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Madrid que han 
sido identificados en la cartografía. 

No obstante, la fecha de celebración de la competición, al finalizar el verano, hace que la mayor parte de las 
plantas se encuentren agostadas o estén liberando sus semillas, disminuyendo en gran medida las afecciones 
potenciales.  En  el  caso  de  los  invertebrados  el  periodo  de  emergencia  de  imagos  habrá  finalizado  en 
septiembre para casi todas las especies. Además las puestas ya están ocultas y ya no hay larvas, por lo que no 
existe riesgo de pisoteo. 

Zona 1: Potencial afección a Eryngium bourgatii y Genciana (Gentiana lutea) en el tramo de descenso al Puerto 
de la Fuenfría.  

Existen dos tramos de pastos de montaña donde el paso de corredores podría generar cierta afección en p.k. 
6 y en Collado Ventoso p.k. 7,9. 
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Figura 29.‐ Pastizales Pico Majalasna p.k. 6  Figura 30.‐ Collado Ventoso (p.K. 7,9) 

Zona 2: Potencial afección a comunidades rupícolas asentados entorno a  la cima del Montón de Trigo. Esta 
cima alberga una interesante riqueza florística. 

Existen dos tramos de pastizales donde el paso de corredores podría generar cierta afección en el tramo de 
ascenso a Peña Bercial (p.k. 12,3 y p.k. 12,5). 

   
Figura 31.‐ Comunidades rupícolas Montón de Trigo  Figura 32.‐ Pastizales p.k 12,5 

Zona  3: En  el  entorno de  Las Dehesas  la  carrera  transcurre  cercana  a un  rodal de  jóvenes  Saúcos  y  a una 
pequeña acebeda. Además tras cruzar el Arroyo de la Venta encontramos un gran ejemplar de Mostajo.  

En el tramo de descenso a Las Dehesas por la Vereda de la Piñuela encontramos un pequeño pastizal donde 
podrían hacerse patentes los efectos del paso de los corredores. 
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Figura 33.‐ Pastizales p.K 18,9. 

B. Medidas 

1. Es  fundamental  realizar un balizamiento  intensivo en zonas señaladas para evitar  la afección a  flora 
amenazada. 

2. Vigilancia durante  la carrera. Sanción a aquellas personas que no sigan el trazado de acuerdo con el 
reglamento de la FMM. 

3. Se deberá  indicar al  inicio de  la carrera que el trazado transcurre por zonas muy sensibles,  indicando 
que en las zonas señaladas deberá evitarse el salirse de los caminos a fin de no afectar a las especies 
de flora protegida. 

3.3. 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; Desperdicios: La participación 
de los corredores, junto con espectadores y acompañantes pueden generar residuos en la zona (envoltorios, 
papeles, etc.). 

B. Medidas 

1. Vigilancia  durante  la  carrera.  Sanción  a  aquellas  corredores  que  arrojen  desperdicios  fuera  de  los 
lugares habilitados para ello tal y como establece el reglamento de la FMM. 

2. Deberá existir personal de  la organización encargado de proceder a  la  limpieza del  trazado una vez 
finalizada. 

3. Los avituallamientos deberán disponer de un número suficiente de contenedores de residuos. 
4. Al final de la carrera deberá comprobarse que el entorno de los avituallamientos y Meta se limpian de 

forma adecuada. 
5. Supervisión final para comprobar que no existen residuos ni balizas a lo largo del recorrido. 

3.4. AFECCIÓN FLORA POR VADEO DE ARROYOS Y REGAJOS 

A. Impactos 

En el descenso por la Vereda de la Piñuela, así como en el entorno de Las Dehesas se cruzan algunos cauces 
que pueden presentar fauna y flora de interés que podría ser pisoteada. 

B. Medidas 

1. Balizamiento de forma que se minimicen los vadeos y zonas turbosas. 
2. En zonas donde los vadeos sean inevitables, realizar balizamiento intensivo. 
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3. Se deberá indicar al inicio de la carrera que el trazado transcurre por zonas muy sensibles y que en el 
caso de  realizar vadeos  los  corredores deberán, en  la medida de  lo posible, no pisar dentro de  las 
zonas húmedas. 

4. Vigilancia en estas zonas. 
5. En  la medida de  lo posible, colocación de piedras en  las zonas de vadeos para facilitar el paso de  los 

corredores. 

 

4. PLAN  DE  VIGILANCIA  AMBIENTAL.  TABLA  DE  VERIFICACIÓN  AMBIENTAL  PARA 

ÁRBITROS  

Se propone a continuación un programa de vigilancia ambiental que será ejecutado antes, durante y después 
de la carrera.  
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MOMENTO DE REALIZAR EL 
CHEQUEO Rojo: Al inicio de la carrera Azul: Al término de la carrera Verde: Durante la carrera 
ZONA 1 (PLANO 3). 

Comprobación  pisoteo 
Aportar fotografías de las zonas de praderas señaladas como “pisoteo” para comprobar si existen 
evidencias de afección 

Balizamiento intensivo red difusa Aportar fotografías del balizamiento intensivo en zonas de red difusa de caminos. 

Vigilancia en zonas red difusa Describir si algún corredor no sigue balizas en las zonas señaladas de balizamiento intensivo 

Comprobación flora Aportar fotografías y describir si el hábitat del Genciana / Eryngium  ha sufrido afección tras carrera 

Comprobación erosión 
Aportar fotografías y describir si hay evidencias de erosión tras el paso de los carrera en las zonas 
señaladas 

AV  Puerto de la Fuenfría Describir si existe un número suficiente de contenedores de residuos en el entorno de avituallamiento 

Residuos Puerto de la Fuenfría Aportar fotografías del Avituallamiento y entorno tras la carrera 

ZONA 2 (PLANO 4) 

Balizamiento intensivo red difusa 
Aportar fotografías del balizamiento intensivo en zonas de red difusa de caminos, especialmente en el 
tramo de ascenso al Montón de Trigo 

Vigilancia en zonas red difusa Describir si algún corredor no sigue balizas en las zonas señaladas de balizamiento intensivo 

Comprobación flora Aportar fotografías y describir si el hábitat de Genciana  ha sufrido afección tras carrera 

Comprobación  pisoteo 
Aportar fotografías de las zonas de praderas señaladas como “pisoteo” para comprobar si existen 
evidencias de afección 

AV  Collado Marichiva Describir si existe un número suficiente de contenedores de residuos en el entorno de avituallamiento 

Residuos Collado Marichiva Aportar fotografías del Avituallamiento y entorno tras la carrera 

ZONA 3 (PLANO 5) 

Comprobación vadeos 
Describir si  tras la finalización de la carrera existen evidencias de afección a las zonas húmedas 
señaladas. Aportar fotografías 

Balizamiento intensivo red difusa Aportar fotografías del balizamiento intensivo en zonas de red difusa de caminos 

Vigilancia en zonas red difusa Describir si algún corredor no sigue balizas en las zonas señaladas de balizamiento intensivo 

Comprobación  pisoteo 
Aportar fotografías de las zonas de praderas señaladas como “pisoteo” para comprobar si existen 
evidencias de afección 

Comprobación flora 
Aportar fotografías y describir si ejemplares de Acebo, Saúco y Mostajo  han sufrido afección tras 
carrera 

AV Calle Alta y Albergue las Dehesas Aportar fotografías y describir si existe un número suficiente de contenedores  

Comprobación residuos en AAVV Aportar fotografías de los Avituallamientos y entorno tras la carrera. 

TODA LA CARRERA 

Residuos 
Describir si  tras la realización de la carrera ha quedado algún residuo de los corredores o 
acompañantes a lo largo del trazado completo 

Balizamiento Describir si se ha realizado el desbalizado completo de la carrera  
ZONA META 
Hora inicio carrera Hora prevista: 9:00 h. Apuntar la hora a la que se inicia la prueba el día de la carrera 

Hora fin carrera Hora cierre control Marichiva: 12:20 h. Apuntar la hora a la que se cierra la prueba el día de la carrera 

Número participantes salida Número máximo 300. Apuntar el número de corredores que toman la salida   

Número participantes llegada Apuntar el número de corredores que terminan la prueba 

Momento de balizar Apuntar cuando se realizó el último balizado del trazado previo a la carrera  

Información de la organización a 
corredores sobre el medio natural 

Describir si la organización aporta información a los corredores acerca de la sensibilidad del medio 
donde se desarrolla la carrera. Especial cuidado en las siguientes zonas:- Los vadeos deberán 
realizarse por las piedras sin pisar las zonas húmedas. Sendero de descenso al Puerto de la Fuenfría y 
de ascenso al Montón de Trigo, no salirse de los caminos a fin de no agravar los problemas de erosión y 
no afectar especies flora protegida. 

Megafonía Apuntar si existe servicio de megafonía en zona de meta 
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5. INFORME RESULTADOS 

 

ZONA 1 (PLANO 3). 

Comprobación pisoteo   No se constató ningún cambio en las zonas de pastos de montaña tras el paso 
de  la  carrera. Al  celebrarse a  finales de verano estos pastos  se encontraban 
completamente agostados (Fotografía 1.1). 

Balizamiento  intensivo 
red difusa 
 

 Sendero  correctamente balizado. No obstante, algunos  tramos  requieren de 
mantenimiento por parte de la Administración, en especial la bajada de 7 picos 
hasta el Collado Ventoso se encuentra muy deteriorada (Fotografía 1.2). 

Vigilancia  en  zonas  red 
difusa 

 Tan sólo se pudo controlar el paso de  los primeros corredores en el tramo de 
red  difusa  entre  Cerro  Ventoso  y  Puerto  de  la  Fuenfría.  Ninguno  de  los 
corredores se salió del camino balizado. 

Comprobación flora   Las poblaciones de flora de interés no sufrieron alteraciones significativas tras 
el paso de los corredores. 

 La  parte  aérea  de  los  ejemplares  de  genciana  se  encontraban  muy 
deterioradas en esta época del año. Se constató el descarnamiento parcial del 
rizoma de un ejemplar (éstos órganos son  los que acumulan  las sustancias de 
reserva de las plantas para sobrevivir al otoño‐invierno). (Fotografía 1.3). 

 A pesar de que el trazado transcurre en un tramo de bajada entre ejemplares 
de  Eryngium  bourgatii  (todavía  verdes),  no  sufrieron  ninguna  alteración. 
(Fotografía 1.4) 

Comprobación erosión   No se constataron evidencias de  incremento de  los procesos erosivos  tras el 
paso de los corredores. 

AV  Puerto de la Fuenfría   La gestión del punto de avituallamiento fue buena. 

 Atendido por cuatro personas. No se utilizaron vasos de plástico. Alimentos se 
entregaron ya troceados y sin envoltorio. (Fotografía 1.6) 

 Dotado  de  cartel  indicativo  de  comienzo  y  fin  para  evitar  que  se  arrojen 
residuos  fuera  de  las  zonas  de  avituallamiento  para  una mejor  limpieza  del 
entorno. 

Residuos  Puerto  de  la 
Fuenfría 

 Se localizaron algunas cáscaras de naranja tras el paso de los corredores en el 
entorno de  la Fuenfría. Tras  informar a  los  responsables del Avituallamiento, 
los residuos fueron completamente retirados.  

Observaciones   La  carrera  se  desarrolla  sobre  un  trazado  habitualmente muy  transitado.  Se 
colocaron  carteles  informando  del  recorrido  y  de  la  existencia  de  balizas 
(Fotografía  1.5). Como parte de  la  inscripción,  la organización  regaló bolsas‐
bidón  a  todos  los  corredores  (Fotografía  1.7).  Se  trata  de  iniciativas  muy 
positivas. 

 Se considera que el nivel de impacto fue mínimo en esta zona. 
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Fotografía 1.1. Zonas de pisoteo antes y después del paso de la carrera. No se constató ningún cambio. 

   
Fotografía 1.2. Tramo de bajada de 7 Picos a Collado de Ventoso 

muy degradado 
Fotografía 1.3. Rizoma genciana parcialmente descarnado tras el 
paso de la carrera en tramo de bajada al Puerto de la Fuenfría 

   
Fotografía 1.4. Ejemplar de Eryngium bourgatii tras el paso de la 

carrera 
Fotografía 1.5. Carteles indicativos en Control Majalasna 
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Fotografía 1.6. Avituallamiento del Puerto de la Fuenfría durante y después del paso de los corredores. 

 
Fotografía 1.7. Bolsa‐Bidón obsequio de la organización. 

 
ZONA 2 (PLANO 4) 

Balizamiento  intensivo 
red difusa 

 En la subida de Montón de Trigo no queda muy claro el sendero a seguir. Este 
tramo debiera haber sido balizado con mayor intensidad.  

 El paso de  los corredores asentó el sendero de ascenso al Montón de Trigo 
moderadamente  difuso,  incrementándose  los procesos  erosivos  (Fotografía 
2.1, 2.2) 

Vigilancia  en  zonas  red 
difusa 

 Sólo  se  pudo  comprobar  parcialmente.  Los  corredores  siguieron  el  camino 
balizado. 

Comprobación flora   No hubo afecciones significativas sobre  las poblaciones de  flora del entorno 
del Montón de Trigo. La población de genciana, bastante deteriorada en esta 
época del año, no sufrió ninguna alteración (Fotografía 2.3) 

Comprobación  pisoteo   No se constató ningún cambio en las zonas de pastos de montaña tras el paso 
de  la carrera. Al celebrarse a  finales de verano estos pastos se encontraban 
completamente agostados (Fotografía 2.5). 

AV Collado Marichiva   No se pudo comprobar 

Residuos  Collado 
Marichiva 

 No se pudo comprobar 

Observaciones   El único  aspecto  a  reseñar  es  el  incremento de  los procesos  erosivos  en  el 
tramo de ascenso al Montón de Trigo.  

 En el tramo de carrera entre Cerro Minguete y Peña Bercial, muy expuesto al 
viento, se localizaron 4 balizas que se habían volado debido a la utilización de 
nudos tipo “corbata” sobre ramillas de piorno (Fotografía 2.4). 
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Fotografía 2.1. Sendero de ascenso a Montón de Trigo antes y después del paso de la carrera. 

   
Fotografía 2.2. Aumento de procesos erosivos en tramo de 

ascenso a Montón de Trigo tras el paso de la carrera 
Fotografía 2.3. Población de gencianas en el entorno de Montón 

de Trigo no sufrió ninguna alteración 

   
Fotografía 2.4. Baliza “volada” en Cerro Minguete  Fotografía 2.5. Pastizales de montaña en el entorno de Cerro 

Minguete tras el paso de la carrera . No se constaron alteraciones 
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ZONA 3 (PLANO 5) 

Comprobación 
vadeos 

 Las  zonas  de  vadeo  no  presentan  ningún  problema  aparente.  Los  cruces  son 
estrechos, los pasos estaban bien balizados y discurrían por la zona más estrecha 
del cauce (Fotografía 3.1). 

 No se observaron problemas aparentes en  los cauces, ni sobre  las riberas de  los 
ríos y arroyos tras el paso de la carrera (Fotografías 3.2 y 3.3). 

 Cabría  señalar  que  el  mantenimiento  de  los  cruces  de  cauces  requeriría  una 
actuación por parte de la Administración. El agua no se encauza correctamente e 
inunda los senderos ladera abajo, provocando una mayor afección por el paso de 
los corredores. 

Balizamiento 
intensivo red difusa 

 El balizamiento en la zona de red difusa 2 (Figura 3.4) era el adecuado y el sendero 
escogido era el más corto y confortable para los corredores (Fotografía 3.5). 

 En  la  red difusa  1  la  señalización  se podría haber mejorado  (Fotografía  3.6).  Se 
pudo constatar que gran cantidad de corredores tomaron recorridos incorrectos 
debido a que varias de las bifurcaciones resultaban confusas. 

Vigilancia  en  zonas 
red difusa 

 En  la  zona  de  red  difusa  1  se  pudo  observar  como multitud  de  corredores  y 
corredoras se saltaban  la  trazada y  tomaban senderos de atajo  (Fotografía 3.7). 
Esta situación se propiciaba ya que el sendero que determinaba el recorrido de la 
carrera, en muchas ocasiones, era el más largo y difícil.  

 En  el  conteo  de  corredores  que  se  realizó  en  el  punto  de  red  difusa  de  la 
Fotografía 3.8 se constató que sólo el 50 % de los corredores tomaron la trazada 
de forma correcta. 

Comprobación  
pisoteo 

 En la zona de pisoteo no se constató ninguna afección grave.  

Comprobación flora   No se observó afección relevante sobre los ejemplares de acebo, mostajo y saúco 
del entorno del recorrido. Se situaban en zonas lo suficientemente apartadas del 
sendero como para que los corredores no afectaran a estos ejemplares. 

AV  Calle  Alta  y 
Albergue  las 
Dehesas 

 El avituallamiento de Calle Alta disponía de algunas bolsas de residuos donde  la 
organización  iba  arrojando  botellas  y  demás  restos  que  se  generaban  en  este 
punto (Foto 3.9). 

 En el otro avituallamiento del Albergue  las Dehesas, el número de contenedores 
era elevado  y para  todo  tipo de  residuos  (Fotografía  3.10).  La  fruta  se entregó 
pelada. 

Comprobación 
residuos en AAVV 

 Tras el paso de los corredores por los avituallamientos no se observaron restos de 
basura en el  suelo. Las cáscaras de  las  frutas que  los corredores  tomaban eran 
arrojadas a las bolsas de basura y a los contenedores. El líquido proporcionado a 
los participantes se cargaba en los bidones‐bolsa con los que fueron obsequiados 
los corredores. 

Observaciones   Las balizas de alguna zona del recorrido eran 100% biodegradables. 

 Presencia de un agente forestal en la zona. 
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Fotografía 3.1. Cruce de arroyo. No se detectó afección  Fotografía 3.2. Cruce de arroyo, no se detectó afección 

 
Fotografía 3.3.  Figura 3.4 

 
Fotografía 3.5  Figura 3.6 
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Fotografía 3.7. Corredor tomando un atajo en lugar de seguir la 

trazada marcada por la carrera. 
Fotografía 3.8 

   
Fotografía 3.9  Figura 3.10 

 
ZONA META 

Hora inicio carrera  9:00 h 

Hora fin carrera  Último corredor llegó a las 14:15 h 

Número participantes salida  208 

Número participantes llegada  200 

Momento de balizar   Se baliza el día antes de la carrera 

Información  de  la 
organización  a  corredores 
sobre el medio natural 

 Se hace hincapié antes de  la  carrera por parte de  la organización del 
respeto al medio natural. Se considera que podrían haberse dado unas 
notas más específicas al respecto antes de la carrera.  

Megafonía   Sólo había un megáfono y sólo se utilizó en meta (en ciudad). 

Observaciones   Posterior a  la carrera,  la zona de meta quedó  limpia. A  los voluntarios 
de  los  avituallamientos  y puntos de  control  se  les  señala que han de 
retirar cualquier  residuo encontrado durante  la carrera, bien quitando 
las  balizas  bien  prestando  atención  a  cualquier  envase  que  pudiera 
quedar  en  el  camino.  Sobresaliente  en  este  aspecto  la  gestión  de  la 
organización. 

 Se considera muy positivo haber reducido la megafonía al mínimo 
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TODA LA CARRERA 

Residuos   Se encontró una bolsa‐bidón en el entorno de Cerro Minguete debido a que el cordino 
de plástico era muy fino y se había roto (Fotografía 5.1). 

 Se encontró un trozo de brida en el  lugar de ubicación del control del Pico Majalasna 
(Fotografía 5.2). 

 Se localizaron 3 tapas de geles en el tramo de carrera entre Montón de Trigo y Meta. 
 No se pudo comprobar el tramo de carrera entre Cerro Minguete y Meta. 

Balizamiento   Según el protocolo de desmantelamiento de la organización, los responsables de cada 
control o avituallamiento se encargarían de desbalizar un tramo de carrera. Además se 
volvería a repasar el trazado a mitad de semana. 

 No se encontró ninguna baliza en el tramo de carrera entre Montón de Trigo y Meta. 

 No se pudo comprobar el tramo de carrera entre Cerro Minguete y Meta 

 Las cintas estaban colocadas a modo corbata, sistema que se considera poco eficaz ya 
que en muchos casos las cintas se sueltan. Más eficaz el hacerlo a modo de nudo. 

 
 

   
Fotografía 5.1. Bolsa‐bidón obsequio de la organización 

encontrado tras el paso de carrera 
Fotografía 5.2. Trozo de brida control Majalasna 
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6. CONCLUSIONES  

1. Excelente  organización.  Grupo  de  voluntarios  muy  numeroso.  Gran  interés  en  que  la  carrera  se 
desarrollara  de  forma  óptima.  Se  realizó  un  trabajo  excelente  en  la  gestión  de  los  puntos  de 
avituallamiento. 

2. La  ubicación  de  carteles  informativos  con  el  recorrido  de  la  carrera  en puntos  habitualmente muy 
transitados informando de la existencia de balizas, así como el regalo de bidones‐bolsas son iniciativas 
positivas. 

3. De forma general se considera que el impacto de la competición no ha sido significativo. La fecha de 
celebración,  a  finales del  verano  (Septiembre) hace que  la mayor parte de  las  especies de  flora  y 
fauna ya hayan superado su período de mayor sensibilidad. 

4. El desbalizamiento se realizó de forma óptima. No se localizó ninguna baliza olvidada tras el paso de 
los corredores. 

5. Algunos  tramos donde  la  red de  senderos  es difusa  en  el  entorno de  Las Dehesas debían haberse 
balizado  de  forma más  intensa.  Ello motivó  que multitud  de  corredores  se  saltaron  la  trazada  y 
tomaron  senderos  de  atajo.  Esta  situación  se  propiciaba  ya  que  el  sendero  que  determinaba  el 
recorrido de la carrera, en muchas ocasiones, era el más largo y difícil. 

6. Algunos  tramos  de  la  red  de  senderos  requerirían  de  mantenimiento  y  mejora  por  parte  de  la 
Administración, en especial el tramo de bajada desde 7 picos hasta el Puerto de la Fuenfría. La prueba 
podría contribuir en este sentido a ir mejorando de forma progresiva las condiciones de los tramos de 
los senderos si destinara un pequeño fondo a restaurarlos. 

7. En  futuras  ediciones  se  recomienda  el uso de balizas  tipo pica  en  el  tramo de  carrera  entre Cerro 
Minguete y Peña Bercial, más expuesto al viento, donde se localizaron 4 balizas que se habían volado 
debido a  la utilización de nudos tipo “corbata” sobre ramillas de piorno. Además se recomienda que 
las balizas  tengan el escudo del Club Deportivo Banco de España con  la  finalidad de determinar  su 
responsabilidad en caso de olvido. 

8. Se constató un aumento de procesos erosivos en tramo de ascenso a Montón de Trigo tras el paso de 
la  carrera.  Se  trata  de  un  sendero  apenas  asentado.  En  ediciones  futuras,  si  las  condiciones  de 
seguridad lo permiten debería plantearse hacer coincidir durante el mayor tramo posible, el ascenso y 
descenso al Montón de Trigo para no incrementar la erosión. 

9. Sería deseable que la organización incorporara información a la página web acerca de la fragilidad del 
medio natural donde se realiza  la carrera, tanto desde el punto de vista de su visibilidad como de su 
contenido. 

10. Se  considera  que  la  cifra máxima  de  300  corredores  impuesta  por  el  condicionado  ambiental  del 
Parque Nacional es adecuada. El entorno puede acoger a este número de participantes sin generar un 
impacto significativo, siempre que se mantenga la fecha de celebración.  

11. Se recomienda ubicar carteles  informativos en  los puntos de mayor sensibilidad ambiental (vadeos y 
flora de interés)  

12. Se  recomienda utilizar balizas distintivas de distinto  color  a  las utilizadas para  la  señalización de  la 
carrera que  indiquen claramente que se prohíbe transitar por determinados  lugares. Estas balizas se 
colocarían de forma transversal al sentido de la carrera. 
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