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BLOQUE I. PRESENTACIÓN 

1. Introducción 

 

Deporte y medio natural se dan cita en el fenómeno de las carreras por montaña. La 

percepción social positiva de la actividad deportiva que se observa ya desde finales del 

siglo XX, es paralela al interés creciente suscitados por los Espacios Naturales 

Protegidos, como lugares de ocio y recreación. Estos dos hechos dieron lugar al 

surgimiento y evolución del senderismo en las sociedades modernas. Pero hay mucha 

gente a la que no le basta con caminar. 

 

Existe un cambio en los hábitos de ocio y recreación de las sociedades modernas desde 

finales del siglo XX. La disponibilidad de mayor tiempo libre hace desarrollarse 

actividades que, hasta ese momento, no habían sido objeto de un interés social 

generalizado. La asociación de la práctica deportiva como un hábito saludable y la 

concepción de la misma en su vertiente más recreativa y de superación personal, 

suponen una democratización del deporte que genera la incorporación al mismo de 

mucha gente. Correr es una forma sencilla, barata y que no requiere de grandes 

instalaciones, inversión de tiempo o desplazamiento previo para su práctica. De forma 

paralela, se produce una revalorización del medio natural, percibiéndose un interés 

creciente por el uso y disfrute del mismo. 

 

Las carreras por asfalto son un fenómeno muy extendido desde hace ya tiempo. Sin 

embargo, la monotonía que supone correr por la ciudad ha hecho que surgiera con 

fuerza la tendencia a irse a la montaña. Mayores desniveles, es decir, retos personales 

más importantes, y el disfrute de la naturaleza, dotan a esta actividad de una relevancia 

creciente en cuanto al número de practicantes. La provincia de Alicante se ha erigido en 

una de las zonas de España donde éste fenómeno está teniendo más auge. El clima 

benigno a lo largo de todo el año, la orografía montañosa del interior de la provincia, y 

la existencia de un municipio pionero en lo que a actividades deportivas por montaña se 

refiere, como es Alcoy, han dado lugar a una difusión de la práctica por muchos 

municipios de la provincia. 
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Pero no se trata solo de correr. Turismo, cultura, patrimonio, cohesión social y 

desarrollo económico se dan cita en una disciplina deportiva que ha suscitado el interés 

de Ayuntamientos y empresas privadas en los últimos años, debido a su incipiente 

demanda y las consecuencias que de ella podrían derivarse en los municipios que las 

acogen. 

 

2. Objetivos 

 

La meta principal del presente trabajo es dar respuesta a la hipótesis de la cual surge: 

¿Pueden ser las carreras por montaña una herramienta de desarrollo local? Se 

pretende analizar exhaustivamente los elementos que han propiciado el notorio 

desarrollo que han tenido las carreras por montaña en España, centralizando la atención 

en la provincia de Alicante. 

Es preciso determinar las implicaciones sociales y económicas que ostentan estos 

eventos deportivos en las áreas que les dan cabida. Cada vez son más los municipios 

que se suman a la celebración de carreras por montaña en su entorno, y el por qué de 

este interés, tanto de Ayuntamientos como de empresas privadas en la organización de 

estos eventos, supone una pregunta clave a la que dar respuesta en el presente trabajo.  

 

La duración de una carrera por montaña es de apenas unas horas, por lo que resulta de 

gran interés percibir si dichas horas pueden ser claves en el devenir del municipio que 

las acoge. Determinar las consecuencias económicas derivadas de la carrera en 

establecimientos de hostelería y alojamiento, es solo una parte de un estudio que 

pretende esbozar cómo una carrera por montaña puede generar cohesión social y 

convertirse en un elemento dinamizador a nivel económico, revalorizar la cultura y el 

patrimonio local así como llevar a cabo una promoción turística del municipio en que se 

celebre. 

 

El análisis de la evolución de las carreras por montaña en la provincia de Alicante, tanto 

en número, localización geográfica, distancia a recorrer o entidad organizadora, 

constituye un objetivo fundamental a partir del cual estructurar un estudio que tomará 

como referencia dos carreras celebradas en este 2015, en pos de determinar las 

implicaciones que tienen sobre el territorio. 
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3. Justificación 

 

La eclosión de las carreras por montaña como una actividad deportiva extendida en la 

sociedad española, es un fenómeno muy reciente. Tan reciente que no se puede 

considerar como algo finalizado, ya que este tipo de eventos se encuentra actualmente 

en un punto de inflexión, que puede determinar su devenir en años futuros. 

 

No se puede obviar el espectacular incremento de carreras celebradas y corredores 

participantes en las mismas. Lo reciente de este fenómeno, tiene como consecuencia una 

ausencia casi total de bibliografía referida de manera explícita a las carreras por 

montaña y sus repercusiones sociales y económicas. Un estudio elaborado por la 

Federación Española de Montaña y Deportes de Escalada en 2010 llamado Incidencia 

socioeconómica y ambiental de las carreras por montaña en el medio rural y 

natural de España (FEDME) supone el detonante para contemplar la vertiente social y 

económica de esta práctica deportiva. Y es que no son pocos los estudios y artículos 

científicos relacionados con las consecuencias ambientales derivadas de la celebración 

de estos eventos en Espacios Naturales Protegidos. Sin embargo, en lo que a 

implicaciones sociales y económicas de las mismas se refiere la documentación es muy 

reducida, percibiendo esto como un reto y una oportunidad. 

 

Las carreras por montaña son actividades innovadoras territorialmente. Se suele asociar 

la innovación a la tecnología, pero el hecho de organizar carreras populares en 

orografías escarpadas supone un paso más en el binomio deporte-montaña que tanto se 

ha desarrollado en los últimos decenios por medio de actividades como el senderismo. 

No se pone en duda la vocación turística del senderismo y las repercusiones que genera 

en las áreas rurales en los que se desarrolla, pero ¿y las carreras por montaña? El hecho 

de que sean eventos puntuales no hace más que motivar la realización de este trabajo, 

que pretende determinar si a partir de una actividad que dura apenas unas horas, se 

puede generar desarrollo local. 

 

Siendo el estudio de la FEDME a nivel estatal, se pretende dar respuesta a algunas de 

las hipótesis planteadas en el mismo, en la provincia de Alicante, donde se ha hecho 

latente el incremento notable de estos eventos. El interior de la provincia ostenta unas 
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condiciones orográficas y climáticas que le dotan de la capacidad para albergar estos 

fenómenos; pero además, la disimetría demográfica y económica entre litoral e interior 

de Alicante, convierte a las carreras por montaña en un elemento que puede diversificar 

y desarrollar la economía de áreas rurales con severos problemas de este tipo. 

 

4. Metodología 

 

Con este trabajo no se pretende llegar a conclusiones firmes sobre lo analizado, al ser 

las carreras por montaña un fenómeno muy reciente y en franca evolución, sino erigirse 

en un punto de partida para un seguimiento temporal de dicha disciplina y para futuras 

investigaciones a mayor escala Se ha establecido un marco de teórico analizando 

cuestiones tangenciales a las carreras por montaña, que influyen en su surgimiento y 

evolución. La ausencia casi total de manuales y artículos científicos referidos a la 

vertiente social y económicas de las carreras por montaña, hace que dicho sea marco 

teórico sea extenso, y conduzca al lector al entendimiento de las mismas.  

 

Es una investigación exploratoria que permite adoptar la hipótesis de que las carreras 

por montaña pueden ser una herramienta de desarrollo local. Al carecer de grandes 

volúmenes de información suficiente y conocimientos previos del objetivo de estudio, el 

presente trabajo ha permitido obtener datos y consideraciones que ponen las bases de lo 

que podría llegar a ser una investigación más precisa y descriptiva en un futuro. 

 

Para el estudio de las carreras por montaña en la provincia de Alicante, se establece un 

análisis cartográfico a partir de una serie de datos estadísticos, que permiten determinar 

cómo se ha expandido territorialmente la celebración de este tipo de eventos en los 

últimos seis años. No obstante, el carácter cualitativo de la investigación, hace que el 

núcleo principal de la misma se haya realizado a partir de entrevistas abiertas a algunos 

agentes implicados en este fenómeno. Se toman como referencia dos carreras celebradas 

en 2015 en la provincia de Alicante. Una de ellas en Alcoy, municipio con gran 

tradición en lo que a carreras por montaña se refiere, y otra en Tollos, municipio más 

pequeño de la provincia de Alicante (56 habitantes en 2014). En ambas se procede a 

entrevistar a organizadores, algún miembro de la Administración Local y se mantienen 

conversaciones con corredores, patrocinadores y propietarios de restaurantes, que 
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ofrecen un valor añadido a la información recolectada por medio de observación y, por 

supuesto, de bibliografía. Además, también se entrevista al directo de la empresa 

15cumbres, organizadora de carreras por montaña en la provincia de Alicante. Para 

representación la distribución espacial de las carreras por montaña en la provincia de 

Alicante, se ha utilizado el programa ArcGis, con el que se han elaborado una serie de 

mapas de localización. 

 

Se finaliza con una serie de conclusiones, que podrían erigirse en el punto de partido 

para futuras investigaciones en esta línea de trabajo. 

 

 

BLOQUE II. MARCO TEÓRICO 

1. Concepción del deporte en la sociedad moderna 

 

El deporte constituye un pilar fundamental de una sociedad, en cuanto a sus 

implicaciones culturales y de ocio. Es por ello por lo que se erige en un claro indicador 

del bienestar económico, y social de un colectivo. Numerosos cambios ilustran la 

historia reciente de las sociedades modernas, siendo el deporte uno de los ámbitos en los 

que más se reflejan esos cambios relacionados con las nuevas formas de socialización  y 

la realización de actividades en el tiempo de ocio. La práctica deportiva se ha ido 

difundiendo progresivamente a partir del siglo XIX tras la Revolución Industrial, y a 

medida que se han ido produciendo los procesos de urbanización e industrialización, ha 

ido adquiriendo un papel fundamental y estructurador del tejido social de las sociedades 

modernas. 

 

Otros factores han consolidado la práctica deportiva en la sociedad, como por ejemplo: 

la revolución tecnológica ocurrida durante las últimas décadas del siglo XX y el siglo 

XXI; la concentración demográfica en grandes ciudades y la preeminencia de la vida 

urbana; la percepción de la práctica deportiva como un elemento saludable; y el interés 

por los espacios naturales, determinando una progresiva aparición de nuevos deportes 

desde las décadas de los 60 y 70, con unas características sensiblemente diferentes a las 

habituales, y con unas implicaciones sociales muy notorias. 
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1.1.La transición de la práctica deportiva tradicional a los nuevos deportes. 

 

La concepción clásica del deporte contempla que la única meta posible del deportista se 

focaliza en la competición, y en alcanzar mejores marcas (Casanova, 1991). En los 

nuevos deportes, no resulta tan primordial esta actitud competitiva, sino que se entiende 

como el vehículo para alcanzar unas sensaciones por medio del ejercicio físico, o bien 

lograr beneficios para la salud de las personas o la socialización del individuo. 

Remontándose a los orígenes de estos nuevos deportes, es preciso señalar el surgimiento 

y difusión de los mismos entre finales de la década de los 60 e inicios de los 70 siendo 

originarios de Estados Unidos, y englobándose bajo la denominación de deportes 

californianos (Casanova, 1991: 71). Los baluartes de estos deportes son el surf y el 

windsurf, extendiéndose posteriormente a otras prácticas como el esquí alpino o el 

rafting, cuyo elemento en común, es que se desarrollan en el medio natural.  

En Europa, el senderismo supone el reflejo de la renovación social, surgiendo tras la II 

Guerra Mundial, y viéndose impulsado durante la década de los 40 y 50 en Alemania, 

Holanda, Suiza y, sobre todo, en Francia, por medio de la Féderation Française de la 

Randonée Pédestre (Pliego, D. 1993) que tuvo su precedente en la década de los 

cuarenta con Henry Viaux
1
, considerado el padre del senderismo y precursor de los 

primeros senderos  homologados de gran recorrido (GR). 

 

Los nuevos deportes constituyen una oposición a los enfrentamientos agresivos y a las 

carreras monótonas, perfectamente balizadas y en espacios ajenos al medio natural 

(Casanova Domingo, B, 1991). Se busca pues la integración del individuo en el medio 

en que se circunscribe la actividad deportiva; la implicación con el territorio. Las nuevas 

prácticas deportivas responden a un cambio cultural, palpable en las expectativas 

sociales de las que el deporte se ve acompañado, como autorrealización, más autonomía 

personal, superación del aislamiento social, o preocupación por la estética corporal y la 

salud física y psíquica.  

 

 

 

                                                           

1
 Fundador en 1947 del Comité national des Sentiers de grande randonnée, que posteriormente se 

convertiría en 1977 en la Féderation Française de la Randonée Pédestre 
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1.2. Tendencias económicas y sociales de los nuevos deportes  

 

Durante la década de los 80, estos deportes comienzan a verse influenciados por el 

consumo masivo, y son objeto de comercialización, marketing y publicidad por las 

grandes marcas. Esto genera un progresivo abandono de la concepción de estos deportes 

como baluartes de un modo de vida alternativo, y que se desarrollan ajenos a todo tipo 

de regulación o institucionalización. Se convierten en una tendencia social que conduce 

a una cierta masificación, lo que hace necesario y favorece, una concepción más 

competitiva de los mismos, y la creación y desarrollo de federaciones. 

 

Aunque se estudiará a posteriori con más profundidad, el caso de las carreras por 

montaña resulta palmario, ya que a medida que se han ido universalizando, se ha 

generado un ascenso muy notorio de las pruebas celebradas, la creación de un circuito 

profesional, y la generación de un nicho de mercado especializado que ha sido copado 

por las grandes marcas deportivas, que han llevado a cabo importantes estrategias de 

posicionamiento, y fuertes campañas publicitarias bajo la concepción de “running” y del 

“trail running”, como se percibe en las imágenes 1 y 2. 

 

 

Imagen 1. Campaña publicitaria ADIDAS. Fuente: www.adidas.com 

 

 

Imagen 2. Campaña publicitaria SALOMON. Fuente: www.salomon.com 

http://www.adidas.com/
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Estos deportes suponen el reflejo de una nueva forma de relación del individuo con el 

medio natural, convirtiéndose el mismo en el soporte de estas actividades, pero también 

en el elemento contra el que se compite. Es por ello por lo que desde sus inicios, estas 

nuevas prácticas deportivas siempre han llevado asociado el concepto de libertad 

(Lacroix, 1988), respecto al espacio (buscando territorios poco explorados y huyendo de 

balizamientos y limitaciones) y al tiempo (estableciendo las amplias posibilidades de 

practicarlos, sin la necesidad de una reglamentación) 

 

La progresiva concentración de la vida en el medio urbano y la cotidianeidad que 

impera en muchos de sus habitantes, hicieron que algunos autores previeran, ya en la 

década de los 90, un boom de este tipo de prácticas deportivas, con el objetivo de 

“compensar o incluso huir de una vida cotidiana supuestamente aburrida” (Nasser, 

1995).  

 

1.3.Eclosión del deporte como elemento saludable y de cohesión social 

 

Resulta muy significativo comprobar cómo uno de los rasgos que definen los hábitos 

deportivos de los españoles, es el hecho de tener padres que practiquen algún deporte. 

La reducida cultura deportiva de este país, palpable en la escasa atención prestada al 

deporte en el sistema educativo y laboral, hace que la implicación en un deporte surja de 

manera espontánea. No se apuesta socialmente por el deporte como un herramienta de 

educación ético-social fomentando su práctica en todo estrato social.  Como ejemplo de 

esta situación, en una encuesta realizada en el año 2000, se concluyó que el 60% de las 

personas que tenían padres practicantes de una disciplina deportiva, hacían ellos ese 

mismo deporte (García Ferrando, 2006). Otro de los obstáculos que se perciben en la 

susodicha encuesta para la práctica del deporte en España, es la falta de tiempo por 

horarios laborales muy rígidos. 

 

Sin embargo, durante el último decenio, todos estos obstáculos se están superando por 

la difusión del deporte como un elemento bien visto socialmente. Asimismo, los 

factores relacionados con la salud y el ocio se dan cita en estas nuevas prácticas 

deportivas, que surgen de manera espontánea, lo que las hace fácilmente moldeables en 

cuanto a horarios y frecuencia. En la tabla 1, se muestra la variedad de prácticas 
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deportivas existentes, y cómo en las tradicionales, hay una preeminencia de la práctica 

recreativa sobre la de competición, quedando patente una gran evolución desde 1980.  

 

Tabla 1. Deportes más practicados en España en 2005. Fuente: Consejo Superior de Deportes. 

Elaboración propia.  

 

Se observa en la tabla 1, el surgimiento de gran cantidad de prácticas deportivas nuevas, 

que rompen con la preeminencia de los deportes tradicionales. La concepción del 

deporte como una actividad de ocio y no de competición, es palpable en estos datos, al 

apreciar cómo de todos los practicantes de natación, la inmensa mayoría lo hacen de 

manera recreativa, lo cual está asociado también a la mejora de infraestructuras en 

forma de piscinas cubiertas y climatizadas, cuyo número ha incrementado mucho en los 

dos últimos decenios.  

Deportes más practicados en España % sobre el total de participantes en 2005 % sobre el total de participantes en 1980

Natación 33 50

Natación recreativa 32,2

Natación de competición 0,8

Fútbol 31,7 34

Fútbol campo grande 17,8

Fútbol sala y fútbol 7 13,9

Ciclismo 19,1 12

Ciclismo recreativo 18,7

Ciclismo de competición 0,4

Gimnasia de mantenimiento en centro deportivo 14 22

Montañismo/senderismo/excursionismo 11,9

Aerobic, rítmica, expresión corporal, danza, step, pilates 11,7

Carrera a pie (joggin) 11,1

Baloncesto 9,4 12

Tenis 8,9 21

Atletismo 7,2 11

Musculación, culturismo y halterofilia 6,8

Gimnasia de mantenimiento en casa 6,2

Esquí y otros deportes de invierno 5,9 9

Pesca 3,8

Voleibol, voley(playa 3,3

Tiro y caza 3,3 7

Pelota (frontenis, frontón y trinkete) 2,7 7

Padel 2,4

Artes marciales 2,2 4

Patinaje, monopatín 1,9

Tenis de mesa 1,8

Balonmano 1,7 7

Lucha 1,6

Golf 1,5

Motociclismo 1,5

Bolos, petanca 1,3

Actividades subacuáticas 1,3

Squash 1,3

Vela 1,1 6

Escalada 1,1

Hípica 1 3

Piragüismo, remo, descensos 0,9 3

Rugby 0,6

Hockey 0,5

Badminton 0,5

Automovilismo 0,3

Esgrima 0,2

Motonaútica 0,2

Actividades aeronaúticas 0,2

Deportes para minusválidos 0,1

Otro deporte 8,4

NC 0,3
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Resulta interesante apreciar cómo los practicantes de deportes tradicionales, como el 

baloncesto, el tenis o el balonmano, se han visto notablemente reducidos. Las nuevas 

tendencias sociales, que buscan en el deporte, el ocio y el autoaprendizaje, sustituyen 

estas prácticas por otras como la gimnasia, el voleibol, en su vertiente en la playa, y 

sobre todo, el pádel, que se inserta a la perfección en el deseo de sociabilizarse, ya que 

se necesitan cuatro jugadores, y es una práctica deportiva dinámica y diferente a los 

estándares, que puede ser jugada por personas de todas las edades. 

Otro de los booms  que se aprecian en la gráfica de 2005, es el surgimiento con fuerza 

de prácticas como aerobic, rítmica, expresión corporal, danza, step o pilates. Estos 

deportes están estrechamente ligados a la incipiente preocupación por la salud que se 

observa en la sociedad; supone actividades que buscan el ocio y la sociabilización, al 

realizarse en grupos, y ayudan a abandonar el estrés de la rutina.  

 

Ya en 2005, se observa cómo prácticas deportivas muy relacionadas con el medio 

natural y, en concreto con la montaña, incrementan su importancia relativa al número de 

participantes. El grupo integrado por montañismo, senderismo y excursionismo, supone 

un antecedente de las carreras por montaña. Que un 11,9% de los participantes en la 

encuesta, afirme que lleva a cabo alguna de estas prácticas, muestra a las claras su gran 

importancia en esta fecha. La concepción de la naturaleza como un lugar idóneo para el 

ocio y la recreación por medio del deporte, cala hondo en la sociedad, siendo el 

senderismo la actividad más asumible por el grueso de la población, al no requerir de 

una condición física demasiado notable. 

El otro antecedente de las carreras por montaña es el jogging, concebido como una 

carrera continua a bajo ritmo durante un corto período de duración. En los primeros 

años de 2005, comienza a atisbarse el inicio de lo que hoy en día es ya una tendencia 

irrefrenable, como es la de correr. El 11,1% de los encuestados afirman practicar 

jogging, que supone el punto de partida para correr con regularidad y buscar nuevos 

retos. 

Estos nuevos retos, se concentran en la montaña, que a medida que avanzan los años va 

captando gente que, además de buscar un ejercicio saludable y romper con la rutina, 

aboga por el disfrute de la naturaleza por medio del deporte, siendo la montaña un lugar 

idóneo para ello, y las carreras organizadas una manera de evaluar su propia progresión 

y conocer gente con los mismos intereses.  
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1.4. Conclusiones 

 

Las cuestiones planteadas anteriormente pueden ser consideradas como el caldo de 

cultivo para las carreras por montaña, que no se encuentran recogidas en la tabla 1.3, 

como consecuencia de su reciente surgimiento y difusión. El éxito de las carreras de 

montaña viene dado por el contacto con la naturaleza, la libertad de horarios y la 

elección de los lugares por los que correr, pero también por el hecho de que no 

requieran grandes inversiones en material deportivo para su práctica, y que no sea un 

deporte que requiera un aprendizaje técnico; aquel que desee jugar al tenis, por ejemplo, 

debe llevar a cabo una inversión de tiempo y recursos económicos para aprender. Sin 

embargo, correr es una capacidad inherente al ser humano, que no ha de ser aprendida 

ni inculcada por los progenitores, que puede ser cultivada de manera personal, y en la 

que los progresos son perceptibles rápidamente si se mantiene una cierta regularidad en 

su práctica.  

 

Así pues, las carreras por montaña son una disciplina deportiva que responde a los 

elementos analizados y que ostenta una serie de particularidades por su relación con los 

espacios montañosos y el turismo deportivo, así como las implicaciones en cuanto al 

desarrollo local que se pudieran generar a partir de las mismas. 

 

 

2. Relaciones entre turismo, deporte y desarrollo local 

 

Turismo y deporte son dos fenómenos que han experimentado una evolución paralela 

durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Siendo el turismo uno de los pilares 

fundamentales del ocio vacacional, el deporte se erige en un aspecto cada vez más 

habitual en la sociedad, entendido como una actividad de recreación y tiempo libre. Se 

percibe un surgimiento de prácticas turísticas y deportivas, alternativas a las imperantes 

durante las últimas décadas, lo que les ha conducido a ambos factores a caminar de la 

mano, conformando lo que se conoce como turismo activo. 
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2.1. Deporte entendido como práctica turística 

 

Si bien es cierto que el turismo imperante en España continúa basándose en el modelo 

sol y playa, se percibe un creciente interés por una oferta turística alternativa donde 

predomina el turismo cultural y el de naturaleza. Si a esto se le suma la progresiva 

aparición de nuevos deportes durante el último tercio del siglo XX y su rápida difusión 

en las sociedades modernas, turismo y deporte encuentran una zona de confluencia en la 

que desarrollarse, y en la que generar desarrollo. De este modo, encontramos claros 

ejemplos en España del desarrollo actividades turísticas deportivas, ligadas al turismo 

náutico, al esquí, a los deportes de montaña, al turismo de golf, y otras modalidades 

turísticas más específicas. 

 

Y es que las expectativas sociales a la hora de afrontar una práctica deportiva, han 

evolucionado hacia la integración de diversos segmentos de la sociedad, abandonando 

progresivamente la actitud exclusivamente competitiva, para contemplar una tendencia 

más social. Así pues, antes algunas de las principales motivaciones para el deporte eran 

preparar la competición, obtener récords y mantener una disciplina y sacrificio. 

Actualmente, se centran en favorecer la salud, incrementar la autoestima y la 

autorrealización, divertirse, relacionarse con gente, y buscar nuevas aventuras y 

sensaciones (Nasser, 1996). De este modo la práctica deportiva puede ser un motivo 

para realizar un viaje hacia un determinado destino turístico que reúna las características 

adecuadas para realizar dicha práctica.  

Actualmente, podemos encontrar destinos especializados ya en captar turismo 

deportivo, como ocurre en las estaciones de esquí de fondo (como por ejemplo en los 

Pirineos y las cordilleras Cantábrica y Central), en los territorios de montaña con el 

montañismo, alpinismo o escalada (como ocurre en los Alpes, Pirineos, Dolomitas…), o 

con las carreras de montaña (como ocurre por ejemplo con una de las carreras más 

prestigiosas, como es el Ultral Trail del Mont Blanc). 

 

2.2. De los modelos tradicionales a los nuevos tipos de turismo alternativo 

 

El turismo, como uno de los motores económico de nuestro país, tiene que adaptarse a 

las nuevas demandas de la sociedad, por lo que desde la administración y los principales 

agentes implicados, vienen demandando en los últimos lustros una alternativa real al 
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turismo tradicional de sol y playa. El turismo deportivo puede erigirse, tanto en un 

complemento como en un sustituto de dicho modelo. No ha de percibirse el turismo 

activo, de naturaleza o deportivo, como una respuesta a un supuesto agotamiento de las 

formas de turismo tradicional; el modelo de sol y playa continuará vigente y 

preponderante en los próximos años, pero no se puede obviar la incipiente relevancia de 

estos modelos alternativos (Pérez de las Heras, M. 1999). 

 

Uno de los rasgos más determinantes del cambio de tendencia en la demanda turística es 

la búsqueda de sensaciones y experiencias, con mayor variedad de servicios y una 

actitud participativa. Por tanto, deporte y naturaleza se amoldan perfectamente a estas 

demandas, que abogan por el conocimiento de nuevas gentes y culturas, el contacto con 

el medio ambiente y la búsqueda de destinos exóticos y desconocidos, siendo esto 

último un gran valor añadido en la experiencia turística.  

 

Para poder establecer una aproximación rigurosa al concepto de turismo activo, es 

preciso señalar una primera diferenciación en cuanto a tipos de turismo; por un lado, las 

modalidades específicas, caracterizadas por ser capaces de generar una demanda por sí 

solas, provocando el interés de un número significativo de personas que practican o se 

interesan por una actividad específica, que explican su traslado al destino en el que 

podrán realizar dichas actividades; por otra, las modalidades genéricas, que son 

aquellas que se corresponden con unas motivaciones e intereses más generales, y se 

estructuran en torno al objetivo primordial del descanso, pudiendo luego acceder a una 

serie de actividades complementarias de ocio (Luque Gil, Ana María, 2003). 

Si el turismo rural fuera de tipo genérico, el turismo activo sería específico. Su 

nomenclatura responde perfectamente a las motivaciones y al comportamiento que lo 

caracterizan, ya que surge como contraposición al turismo tradicional y masificado, en 

el que la implicación del turista es menor y su actitud mucho más pasiva. 

 

Existen numerosas definiciones del concepto de turismo activo en la legislación de 

diferentes regiones españolas. En el caso del territorio objeto de estudio, dicha 

definición aparece en el Decreto 22/2012
2
 que en su artículo 1.3, establece que se 

                                                           

2
 Decreto 22/2002, de 27 de enero, del Consell, regulador del turismo activo en la Comunidad Valenciana. 

DOCV núm. 6704 de 1 de febrero de 2002. 
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“considerarán actividades turísticas propias del turismo activo, las relacionadas con 

actividades deportivas y de ocio que son susceptibles de ser desarrolladas por la 

generalidad de las personas y que, sirviéndose, sin degradarlos, de los recursos 

naturales en el medio aéreo, terrestre, tanto de superficie como subterráneo, acuático o 

subacuático, presentan un nivel de riesgo que exige cierto grado de destreza, habilidad 

o  conocimientos técnicos”. 

 

En el anexo 1 de dicho decreto, se establecen de modo orientativo y poco exhaustivo, 67 

actividades propias del turismo activo. Algunas como alpinismo, bicicleta de montaña, 

montañismo, orientación, senderismo o trekking, están muy vinculadas al incipiente 

fenómeno de las carreras por montaña. 

 

2.3. Clasificación del turismo activo 

 

Si bien es cierto que las carreras por montaña son un fenómeno muy reciente y que no 

pueden calificarse como de una actividad turística, su evolución en los próximos años 

puede estar estrechamente relacionada con la misma, así como su capacidad para 

generar desarrollo local en los municipios que las albergan. De este modo, podemos 

considerar tres concreciones dentro de turismo activo, que son más afines a las 

características de las carreras por montaña, y que suponen la base para la eclosión de las 

mismas: 

* Turismo de naturaleza: Es aquel que se lleva a cabo en contacto directo con el 

medio natural, ofreciendo una serie de actividades físico-deportivas, de aventuras, 

socio-culturales, de esparcimiento, etc. (González Molina, A. 2008). Se puede aseverar 

que de él emanan las dos tipologías entre las que se podría entender el fenómeno de las 

carreras por montaña: 

 

* Turismo deportivo: Su motivación principal es la realización de un conjunto de 

prácticas físico-deportivas muy concretas, que requieren un buen estado de forma y una 

depurada técnica, así como unas infraestructuras de organización y reglamentación muy 

bien definidas. Responden a la búsqueda de nuevos retos personales, y tienen una clara 

proyección social y objetivos saludables (González Molina, A. 2008). 

 



18 
 

* Turismo de aventura: Se basa en la realización práctica de aquellas actividades 

físico-deportivas que entrañan cierto riesgo, y requieren de un nivel de destrezas 

determinado y de buenas condiciones físicas para poder llevarse a cabo. Sus 

participantes cuentan con un alto grado de especialización, y su génesis responde al 

sentimiento de libertad que se experimenta en un espacio natural. Carreras de 

orientación y senderismo son algunas de las actividades que se incluyen en este grupo, 

coexistiendo con disciplinas tan dispares como el paracaidismo deportivo, el puenting o 

el barranquismo.  

 

Resulta un documento de referencia en este sentido, el Plan Sectorial de Turismo de 

Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020 cuyo objetivo es “poner en valor la riqueza 

natural de nuestro país para impulsar el turismo de naturaleza como medio de desarrollo  

socioeconómico en lugares con valores naturales destacables. La complejidad para la 

planificación del turismo de naturaleza, hace necesaria la cooperación entre el sector 

público y el privado, ya que actualmente existe una amalgama muy diversa de 

instrumentos de planificación estratégica, atendiendo a la comunidad autónoma, 

administraciones ambientales, sector empresarial (con la Asociación Nacional de 

Empresas de Turismo Activo), o incluso con federaciones deportivas, que manejan su 

propia normativa, tal y como se verá en posteriores epígrafes de las carreras por 

montaña, que se estructuran a partir de la normativa de la Federación Española de 

Deportes de Montaña y Escalada. 

 

2.4. Oportunidades de futuro 

 

La creciente demanda de este tipo de turismo, genera nuevas oportunidades de negocio, 

que podrían repercutir positivamente en el desarrollo económico de muchas 

poblaciones. Especialmente importante, y más en el caso de la provincia de Alicante, es 

la capacidad de promoción que se puede llevar a cabo, por medio de este turismo activo, 

de las zonas del interior que tradicionalmente han estado alejadas de esta actividad 

económica. El turismo rural puede convertirse en un factor de recuperación y 

mantenimiento cultural, por medio del uso racional de antiguas calzadas y vías 

pecuarias, adecuándolos a actividades físico-deportivas y recreativas, como el 

senderismo, y que suponen una vía de escape para aquellos urbanitas hastiados de la 

cotidianeidad (Moscoso Sánchez, David y González Fernández, Manuel, 2007). 
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Asimismo, se ha percibido el turismo activo como un medio de modernización y 

desarrollo rural, por lo que es preciso llevar a cabo una planificación de este fenómeno, 

para evitar rupturas con el estilo de vida y la cultura propias de las zonas en que se 

desarrollan.  

 

Los esfuerzos deben dirigirse a que los beneficios socioeconómicos derivados de la 

actividades en el medio natural, se proyecten en la sociedad local, sin romper su 

equilibrio y cultura, pero generando un desarrollo económico. En relación a esta 

consideración, y por su éxito de convocatoria y participación, podrían incluirse las 

carreras por montaña como ejemplo de una actividad deportiva que genera flujos 

turísticos y contribuye al desarrollo local. 

 

3. Actividades físico-deportivas en Espacios Naturales Protegidos 

 

Aunque el objetivo del presente trabajo no sea el de incidir en las implicaciones sobre el 

medio ambiente que tiene la práctica turístico-deportiva, resulta indispensable llevar a 

cabo un análisis de cómo se insertan estas actividades en los Espacios Naturales 

Protegidos, ya que la mayoría de las carreras por montaña se desarrollan en áreas con 

cierto nivel de protección, desde Lugares de Interés Comunitario a Parques Naturales, 

máxima figura de protección, existente en la provincia de Alicante. 

 

3.1. Espacios Naturales Protegidos: lugares vivos y activos 

 

La sociedad demanda desde hace algunos decenios y cada vez con más intensidad, estos 

espacios naturales como lugares de ocio y recreación, en los cuales el deporte juega un 

papel fundamental. Es por ello por lo que se requerirá de una planificación que 

conjugue el aprovechamiento social y económico, con la conservación de sus valores 

ambientales. 

 

Teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de tiempo libre y la mejora en las 

infraestructuras (democratización del ocio), el turismo y el deporte se convierten en las 

actividades que aglutinan la mayor parte del tiempo de ocio de las personas (Luque Gil, 

A.M, 2003). A esto se le une el interés creciente por los medios naturales y la 

percepción de los mismos como espacios necesarios para abandonar el estrés y la rutina 
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del medio urbano, así como la preocupación por la salud y las ganas de sociabilizarse, 

por lo que los Espacios Naturales Protegidos se convierten en el soporte de la actividad 

turística, siendo el deporte un pilar básico en la misma. 

 

Las actividades recreativo-deportivas en el medio natural, se adaptan perfectamente a 

las demandas sociales de los últimos años, que asocian el turismo en medios naturales 

con la búsqueda de sensaciones, actividades que entrañen cierto riesgo, práctica de 

deportes no competitivos, y el disfrute de la naturaleza. El mayor atractivo de estas 

actividades radica en la presencia de determinados recursos que las hacen viables y las 

dotan de sentido; por ejemplo, para la práctica de senderismo se requerirán caminos que 

se desarrollen en un entorno paisajístico atractivo, y a través de los cuales se pueda 

estructurar el territorio y el patrimonio cultural. 

 

El medio natural puede llegar a establecer limitaciones a este tipo de actividades, y éstas 

pueden ser totales, lo que entraña la imposibilidad de llevar a cabo una actividad, o 

parciales, que son aquellas que pueden llegar a resolverse con las medidas adecuadas 

(Luque Gil, A.M, 2003). 

Como ejemplo ilustrativo, cabe señalar que una limitación total sería la existencia de 

unas características litológicas, topográficas o hidrológicas, que hagan incompatible la 

realización de una práctica deportiva con la seguridad de los participantes y la 

permanencia en el tiempo del recurso físico sobre el que se actúa. Por otro lado, como 

limitación parcial puede considerarse el nivel de preparación física de los participantes 

que ante determinadas condiciones, si no se han preparado o entrenado, no podrán 

superar dicha dificultad y realizar la actividad prevista. 

 

3.2. Legislación de la actividad deportiva en Espacios Naturales Protegidos 

 

Las normas han de irse adaptando a la nueva realidad, por lo que siempre van por detrás 

de las últimas tendencias; esto es lo que genera una cierta laguna normativa en lo que a 

algunas disciplinas se refiere. En la legislación medioambiental, ya sea estatal o 

autonómica, no existe una regulación específica de las actividades deportivas sensibles a 

desarrollarse en Espacios Naturales Protegidos (CSD, 2002). En definitiva, algunas de 

las figuras de protección de espacios naturales existentes, cuentan con una normativa 



21 
 

específica, en la que se regulan aquellas actividades que pueden desarrollarse en dichos 

espacios naturales. 

 

Resulta de especial interés, citar la existencia de dos Decretos Autonómicos, como son 

el Decreto 179/2004
3
 (Comunidad Valenciana) y el Decreto 56/2003

4
 (Cataluña). En 

el artículo 5 del Decreto 56/2003, titulado como Respeto al medio natural, se remite a la 

planificación de los Espacios Naturales Protegidos sobre los que se desarrollen las 

actividades físico-recreativas. 

En lo que concierne al Decreto 179/2004, surge de conformidad en lo dispuesto por la 

Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana, 

la cual tiene como objetivo “el uso excursionista, recreativo, deportivo y pedagógico de 

los montes y terrenos forestales y promover la concienciación social sobre los valores 

culturales, ecológicos, ambientales y económicos que comporta el patrimonio forestal 

valenciano”. En la introducción de este decreto, se señala que su surgimiento responde 

a la demanda formulada por entidades federativas montañeras, sobre la ordenación y 

fomento de los deportes de montaña 

 

Es preciso destacar la existencia de la Ley 11/1994, de 27 de Diciembre, de la 

Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, que 

establece en su artículo 37 la figura del Plan de Uso y Gestión (PRUG), como el 

documento encargado de regular todas aquellas actividades directamente ligadas al 

espacio protegido. Así pues, a excepción de los Parajes Naturales Municipales en los 

que no existe la necesidad de que tengan un Plan Especial de Protección, todos los 

Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Alicante deberán contar con un Plan 

de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) o un Plan Rector de Uso y Gestión 

(PRUG), que establezca aquellas actividades permitidas.  

 

                                                           

3
 Decreto 179/2004  de 24 de septiembre, del Consell de la Generalitat  Valenciana, de regulación del 

senderismo y deportes de montaña, de forma compatible con la conservación del medio natural. 

Consellería de Territorio y Vivienda. DOCV núm.4853 de 30 de septiembre de 2004. 

4
 Decreto 56/2003, de 20 de febrero, por el que se regulan las actividades físico-deportivas en el medio 

natural. DOGC núm. 3868, de 22 de abril de 2003. 
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A nivel estatal, destaca el Real Decreto 416/2016 de 6 de junio, por el que se aprueba 

el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020. Tiene la 

particularidad de prestar especial atención a los espacios protegidos englobados en la 

Red Natura 2000. A pesar de que España es el país de la Unión Europea que mayor 

superficie aporta a esta red (137.400 km2), el turismo de naturaleza se ha desarrollado 

poco (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014), no se erige en 

un producto turístico como tal y ha sido escasamente desarrollada, y tratada en muchas 

ocasiones como un instrumento electoral. 

Con el objetivo de revertir esta situación, el ya citado Plan Sectorial de Turismo y 

Naturaleza 2014-2020, tiene entre sus principales objetivos, impulsar y promocionar un 

productor de ecoturismo en España que incorpore a la Red Natura 2000. Desde 2013, 

esto ya es una realidad consolidada, en forma del Club de Producto Ecoturismo, fruto de 

la colaboración entre las administraciones ambientales de los Espacios Naturales 

Protegidos, las administraciones turísticas y los empresarios de turismo. Dicho producto 

se encuentra avalado por la Carta Europea de Turismo sostenible.  

 

3.3. Planificación y ordenación de actividades deportivas. 

 

Una correcta ordenación de las actividades físico-deportivas en el medio natural, será 

aquella que minimice los impactos negativos y aproveche las aptitudes de determinadas 

áreas para albergar dichas actividades. El hecho de ser declarado Espacio Natural 

Protegido, transmite unos valores que generan un valor añadido, en tanto en cuanto dan 

lugar a una atracción de visitantes por el simple hecho de contar con esta figura de 

protección, produciendo un “efecto llamada”.  

 

Los Espacios Naturales Protegidos pueden estructurar el territorio de una zona, 

dotándola de una imagen de marca y estableciendo afecciones positivas a otros sectores 

económicos de la misma, como la agricultura y ganadería. Por ejemplo, la posibilidad 

de impulsar marcas de calidad o denominaciones de origen que lleven el nombre del 

Espacio Natural Protegido en que se asientan, supone una herramienta de creación de 

una marca territorial y difusión de la misma, con las consiguientes ventajas que ello 

tiene para la población local. Un ejemplo ilustrativo de ello es el de la Miel de 

Bocairent, que porta en su imagen de marca el nombre del Parque Natural de la Sierra 

Mariola, lo cual se consigue previo pago de un canon a la Generalitat Valenciana. 



23 
 

 

 

Imagen 3. Miel de Bocairent. Fuente: www.citma.gva.es 

 

La implicación de la población local será clave para incrementar el número de turistas. 

Se observa una notable incapacidad de muchos Espacios Naturales Protegidos, para 

convertir a los visitantes en turistas, ya que el número de pernoctaciones, en general, 

son bajas. La organización de actividades y eventos que logren incrementar el consumo 

de los visitantes en la zona, resulta vital para generar un mayor aprovechamiento 

económico e incrementar el desarrollo local. 

 

 

4. Los senderos como vertebradores del territorio y antecedentes de 

las carreras por montaña. 

 

Resulta de especial interés para comprender el surgimiento y evolución de las carreras 

por montaña, el análisis de cómo los senderos han ido conformando con el tiempo una 

tupida red, que conecta numerosas poblaciones españolas y estructuran áreas del medio 

rural español. Los mismos han contribuido a revalorizar su patrimonio social y cultural, 

pudiendo generar desarrollo en las poblaciones locales, incluso son un referente para el 

ocio de las personas que viven en las poblaciones locales más que por su interés 

turístico. Su surgimiento y reciente evolución está estrechamente ligada con las 

tendencias sociales analizadas en epígrafes anteriores, y si bien es cierto que hay 

muchas carreras por montaña que no siguen el trazado de estos senderos señalizados y 
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cartografiados, éstos se erigen en el punto de partida para la eclosión de las susodichas 

carreras, sirviendo de entrenamiento para muchos amantes de la montaña que, ya no 

solo caminan por ella, sino también corren. 

 

4.1. Origen y evolución en España 

 

Francia es la cuna del senderismo. Desde inicios de siglo XX se apreciaba un interés 

creciente  por la montaña muy notable en el país vecino, apoyado por la ciencia y el 

deporte. El medio natural se percibe en estos años como un lugar de ocio, por lo que en 

la década de los 40, y más concretamente en 1947, se puede datar el surgimiento de esta 

práctica deportiva totalmente asentada en la actualidad. Fue Henry Viaux su precursor, 

que la presenta como una forma de ocio y evasión para la burguesía gala. A medida que 

pasó el tiempo, el senderismo fue adquiriendo un carácter más popular.  

El senderismo es una práctica recreativo-deportiva surgida y desarrollada en España a 

partir de 1975 en el seno de la Federación Española de Montaña y diversos clubes 

deportivos montaña. Es Cataluña la región precursora en España, cuando en 1972, llega 

hasta nuestro país un escrito de la Association de Tourisme Pédestre de París, en el que 

se solicita a la Federación Española de Montañismo, la habilitación de algún camino 

para dar continuidad a itinerario europeo E-4, desde la frontera con Puigcerdá. Esto 

supone el inicio de una concatenación de hechos que desembocan en 1975, en la 

primera señalización senderista en España, que se da en Tivissa (Tarragona), formando 

parte del GR-7.  

En las décadas de los años 80 y 90, comienza a crecer exponencialmente el interés por 

el medio natural y el deporte, acaparando el senderismo gran cantidad de practicantes, al 

ser una disciplina asumible por personas de un amplio rango de edad y condición física.  

 

El momento crítico que experimentan muchas de las áreas rurales de este país, con altas 

tasas de despoblamiento y envejecimiento, y ausencia de diversificación económica que 

conlleva la pérdida del poder adquisitivo de sus moradores, obligan a llevar a cabo 

políticas activas y multisectoriales, que aboguen por un desarrollo socioeconómico del 

medio rural. En este contexto, la eclosión de prácticas deportivas como el senderismo, 

se percibe como una oportunidad, y se erige en una de las herramientas para la 

diversificación económica que se promueve desde el artículo 2 de la Ley 45/2007 de 

13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y que tiene como 
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objetivo primordial la mejora socioeconómica de la población de las zonas rurales y el 

acceso a unos servicios suficientes y de calidad (FEDME, 2012). 

 

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, define el senderismo 

como “una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer a pie caminos, 

señalizados o no, preferentemente tradicionales”. 

Ostentan una gran relevancia las dos últimas palabras de dicha definición, ya que ponen 

de manifiesto el objetivo de recuperar la red de caminos tradicionales para un uso de 

ocio y deporte, en lo que supone una gran adaptación a los tiempos, y una buena manera 

de que dicho caminos, testigos de una historia y unas relaciones sociales, económicas y 

culturales de determinadas áreas,  perduren en el tiempo, y se erijan en un instrumento 

de difusión cultural, y no sólo de ocio. Esto se puede hacer extensivo a infraestructuras 

actualmente en desuso, como vías pecuarias, senderos de ribera o antiguos trazados de 

ferrocarril. 

 

Especialmente importante, es la labor de la FEDME, en lo que se refiere a la 

señalización de los senderos, comenzada en 1972 a través de la Federación Catalana, 

con el objetivo de buscar una cooperación con el Comité de Senderos de Gran 

Randonée de Francia (MAGRAMA, 2014). Se crea una red de itinerarios de uso 

pedestre identificados con las siguientes siglas: 

 

- GR (Gran recorrido) 

- PR (Pequeño recorrido) 

- SL (Sendero local).  

 

España cuenta con una red de más de 60.000 kilómetros de senderos catalogados con 

estas siglas y, por ende, señalizados. Para que un sendero sea homologado con alguna 

de estas marcas, ha de cumplir una serie de requisitos recogidas en lo que se conoce 

como Manual de Senderos. 

La densidad de senderos señalizados que tiene España, es una de las más bajas de 

Europa (0,15 km/km2), siendo el Reino Unido el país que más superficie de senderos 

señalizados ostenta (225.000 km2), mientras que la densidad más alta corresponde a 

Suiza, con 1,45 km/km2 (MAGRAMA, 2014). 
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4.2. Estado de la cuestión; senderismo como herramienta de desarrollo rural 

 

El senderismo cuenta con una gran potencialidad para generar desarrollo rural, ya que 

está capacitado para una serie de acciones tan destacables como la recuperación de 

patrimonio viario tradicional, revalorización de recursos histórico-cultural, y el estímulo 

de la actividad turística, manteniendo sinergias con un desarrollo sostenible y buscando 

implicación de la población local, tal y como establece la FEDME en su manual 

Senderos Señalizados y Desarrollo Rural Sostenible (2012): 

 

España se encuentra aún lejos de países como Alemania, Francia o Estados Unidos, en 

cuanto a número de senderistas. Según datos de la Encuesta sobre los hábitos 

deportivas en España 2010, 1,6 millones de españoles practican el senderismo con 

asiduidad, muy lejos de las cifras de otros países, tal y como se aprecia en la tabla 2 y en 

la gráfica 1. 

 

 

Tabla 2. Práctica del senderismo en distintos países. Fuente: Federaciones nacionales de cada unos de 

los países analizados. 

 

Gráfica 1. Práctica del senderismo en distintos países. Elaboración propia  

 

Los senderos, y en función de su localización, el patrimonio cultural que engloben y el 

camino tradicional sobre el que asienten o a partir del cual se hayan creado, ostentan 

Países Número de senderistas (millones Porcentaje de senderistas sobre población total

Estados Unidos 34,8 5

Alemania 32,7 38

Suiza 2,5 33

Noruega 3,9 81

Francia 35 56

España 1,6 3,5
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una serie de características temáticas distintas. Lo que sí comparten todos ellos, es una 

función social y territorial muy destacables, ya que conectan distintas localidades. Y es 

que los senderos no entienden de límites administrativos; su trazado puede englobar 

varios términos municipales e incluso más de un Comunidad Autónoma, lo que obliga a 

la Administración Pública a llevar a cabo un esfuerzo en su gestión; en ocasiones, 

surgen consorcios o redes de cooperación, que promueven la ordenación y gestión de 

los senderos mediante la confluencia de empresas públicas y privadas. Un ejemplo de 

ello es el proyecto promovido por la Red Extremeña de Desarrollo Rural, que 

mediante la cooperación de varios Grupos de Acción Local busca revalorizar la Red de 

Senderos del Sistema Central, llegando a colaborar con Portugal para alcanzar el 

objetivo de generar un producto turístico, promoviendo una oferta en torno al mismo. 

 

Este tipo de figuras resulta fundamental, ya que si bien es cierto que el trámite de 

señalización de senderos es bastante eficiente debido a la existencia de presupuesto, su 

mantenimiento es el principal problema que se ha de superar para mantener la 

homogeneización y poder hacer de los senderos lugares de tránsito seguros, e ideales 

para la actividad recreativo-deportiva. 

 

Un fenómeno habitual en aquellos senderos con gran potencialidad turística, es la 

adecuación de parte de su trazado a personas con movilidad reducida (imagen 4), 

aunque esto también suele acarrear el permiso para que vehículos de motor los transiten, 

lo cual supone un impacto negativo. Tal es el caso de algunos tramos del Camino de 

Santiago, por los que pueden llegar a circular quads, tal y como se ve en la imagen 5. 

 

 

Imagen 4. Pasarela habilitada para personas con movilidad reducida en Parque Nacional Chiloé 

(Chile). Autor: Diego Jiménez Rubio. 
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Imagen 5. Quad en un tramo del Camino de Santiago. Fuente: www.quadandjet.com 

 

 

4.3. Implicaciones culturales y socioeconómicas del senderismo 

 

La eclosión del senderismo por senderos homologados, corresponde a finales del siglo 

XX e inicios del siglo XXI, lo cual hace que un gran número de los senderos existentes 

hoy en día se inauguraran hace apenas tres lustros, aprovechando el trazado de vías 

tradicionales. Muchos de estos senderos, habiendo sido caminos estructuradores de 

actividades como el comercio o la ganadería, se encontraban en desuso, debido a la 

mejora de las infraestructuras de transporte y comunicación, con la consiguiente pérdida 

de historia y cultura que ello acarrea. Su recuperación con fines senderistas, supone su 

adecuación a la demanda actual de actividades recreativo-deportivas, y si se integran 

bien en las poblaciones locales que conectan, su uso será continuado por los habitantes 

de estos lugares, lo que es fundamental para su correcto mantenimiento y valoración por 

la población local. Los senderos, además de ser una infraestructura, son, en ocasiones, 

elementos donde el paisaje, la cultura y el medio ambiente confluyen, permitiendo 

recomponer el legado histórico de determinadas zonas rurales, mejorando la 

comunicación entre diversas localidades y poniendo a disposición de visitantes, pero 

también de la población local, un patrimonio etnográfico e identitario de la zona en que 

se insertan. Es por ello por lo que la recuperación de caminos históricos, señalización de 

los mismos y adecuación a las demandas turísticas imperantes, supone una actividad en 

la que ya se está trabajando en diversas zonas de España, como por ejemplo en la isla de 

Tenerife, de la mano de la Universidad de San Cristóbal de La Laguna. En otros muchos 
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casos, los senderos homologados se utilizan como conexión entre PR y GR, 

favoreciendo la vertebración del territorio y favoreciendo el tránsito del senderista. 

  

Además de los senderos GR, PR Y SL, España cuenta con lo que se conoce como 

Programa de Caminos Naturales, que tiene como principal objetivo la revalorización 

de estos caminos, entendiéndolos como un elemento cultural que puede contribuir al 

desarrollo local de los municipios que conectan. Además de la recuperación de caminos 

tradicionales y la reutilización de infraestructuras, como plataformas ferroviarias, se 

contempla la apertura de nuevas sendas, que respondan a las demandas sociales de 

disfrute de la naturaleza. El Programa Vías Verdes es especialmente importante, como 

herramienta para plasmar estos objetivos, contándose entre sus colaboradores a 

instituciones como la Fundación de los Ferrocarriles (MAGRAMA, 2014). 

 

Tan relevante como la transmisión de valores sociales y culturales, con la consiguiente 

revitalización del medio rural, supone su plasmación económica. El senderismo puede 

erigirse en una actividad que genere activación sociodemográfica y económica de un 

territorio, por medio de otras actividades vinculadas, como por ejemplo, la venta de 

productos artesanales, visita a museos, restaurantes, hoteles, oficinas de información 

turística, etc (FEDME, 2014). Los senderos abren una ventana a un mundo de 

oportunidades, que ha de ser aprovechada por el sector empresarial de una manera 

sostenible, sin romper con la identidad del área rural en que se insertan. Existen zonas 

en las que el senderismo se ha visto muy desarrollado, y donde se ha logrado una 

iniciativa empresarial acorde con las características e intereses de la población local; un 

ejemplo de ello puede ser el Camí de Cavalls
5
, en Menorca, que ha logrado diversificar 

la oferta turística de la isla, así como desestacionalizarla, ya que gran parte de los 

senderistas que hacen esta ruta, acuden a Menorca fuera de la temporada estival, para 

disfrutar de una climatología más benigna para el ejercicio físico. La iniciativa 

empresarial ha sabido percibir la potencialidad de esta ruta, tal y como se percibe en la 

imagen 6, que constituye uno de los numerosos productos de merchandising del 

sendero, que se comercializan en toda la isla. 

 

                                                           

5
 Página web oficial del Camí de Cavalls (Menorca): http://www.camidecavalls360.com/es/ 
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Imagen 6. Imán del Camí de Cavalls. Autor: Diego Jiménez Rubio. Fecha: 12/05/2015. 

 

 

A modo de síntesis, cabe señalar que el senderismo supone un instrumento para evitar la 

desaparición de caminos tradicionales, lo que acarrearía una pérdida histórico-cultural 

muy notable. Además, permiten potenciar el desarrollo rural, siempre y cuando haya 

una implicación de la población local en su diseño y mantenimiento, así como una 

planificación integral, que atraiga turistas y ofrezca servicios de calidad 

complementarios a los mismos, siendo necesaria la implicación tanto de la 

Administración Pública como de empresas privadas. 

 

4.4. Relación entre senderismo y carreras por montaña 

 

En los últimos años se viene observando la tendencia, de pasar de andar a correr, o 

combinar las dos acciones como afición. El hecho de que existan gran cantidad de 

senderos, ha facilitado el desarrollo de lo que se conoce como “boom del trail running”, 

favoreciendo la incorporación de un público muy diverso a esta tendencia deportiva, 

que requiere de un esfuerzo mayor al senderista. Las carreras por montaña en ningún 

caso amenazan con sustituir al senderismo, pero sí puede considerarse a éste como el 

precursor de las mismas. Ambas pueden ser idóneos complementos para el uso de los 

senderos, así como para el desarrollo local. 
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Haciendo referencia al senderismo como antecedente de las carreras por montaña, es 

preciso señalar que dicha referencia no se centra en la práctica competitiva desarrollada 

por caminos que, en su mayoría, no se inscriben en la red de senderos homologados, 

sino en un incremento de público que percibe en la montaña un nuevo uso adicional al 

senderista; el de correr. Así pues, además de las competiciones organizadas para 

canalizar la gran demanda, no son pocos los que cada fin de semana se lanzan al monte 

a recorrer caminos, tanto señalizados como no, en aras del disfrute personal, el contacto 

con la naturaleza y la tonificación física. 

 

En lo que concierne al desarrollo rural, se acusa una falta de planificación y promoción 

en muchas áreas que cuentan con gran cantidad de senderos y de gran interés todos 

ellos. Así pues, la celebración de una carrera por montaña en un momento concreto del 

año, puede suponer una gran promoción de la zona, generando un interés turístico en los 

participantes, y provocando el regreso de los mismos en otras circunstancias, no 

puramente deportivas y competitivas. 

 

 

5. Carreras por montaña. Estado de la cuestión 

 

Una vez analizado el contexto en que surge y se desarrolla este fenómeno objeto de 

estudio, resulta imprescindible elaborar un marco general sobre la historia, evolución y 

el momento actual del mismo, antes de abordar el trabajo aplicado. 

 

Las carreras por montaña son definidas por la Federación Española de Deportes de 

Montaña y Escalada (FEDME), como “una modalidad deportiva que puede 

desarrollarse en Alta, Media y baja Montaña. Los deportistas que participan en estas 

competiciones no sólo tienen que ser rápidos, sino demostrar una enorme capacidad de 

resistencia. La distancia mínima para que un circuito sea considerado competición 

oficial es de 21 kilómetros, con un desnivel mínimo acumulado en subida de 1.000 

metros. El recorrido de las competiciones será siempre por pistas y caminos no 

asfaltados, senderos, barrancos, etc. y el recorrido de la carrera no superará el 50% de 

pista transitable para vehículos”.  
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El concepto de trail running, hace referencia a carreras que discurren por territorio 

natural, sin más de un 30% de su recorrido por asfalto. Así pues, carreras por desiertos 

son consideradas como trail running; dicho concepto es  más amplio que el de carreras 

por montaña, que podría definirse como una subdivisión del mismo, ya que no sólo 

discurren sobre terreno natural, sino que además lo hacen en la montaña y con cierto 

desnivel. 

 

Esta definición tiene un gran peso a la hora de establecer qué carreras se consideran 

competiciones oficiales reguladas por la FEDME, pero el carácter esporádico de esta 

práctica deportiva y su gran expansión popular, ha generado la celebración de un gran 

cantidad de eventos organizados por clubes deportivos, ayuntamientos y/o empresas 

privadas, cuya finalidad no es establecer una competición federativa, sino dar respuesta  

a una demanda social, que además pueda reportar beneficios socioeconómicos. Por 

tanto, actualmente, muchas carreras, aunque no cumplan con el criterio de la 

Federación, también son consideradas como carreras de montaña, tanto por participantes 

como por los organizadores, como por ejemplo las carreras de kilómetro vertical. 

 

 

5.1. Historia de las carreras por montaña 

 

No resulta sencillo determinar en qué momento surgen las carreras por montaña en 

España; si bien es cierto que no es hasta los años 90 cuando comienzan a organizarse 

carreras con cierta regularidad debido a una creciente demanda, no se puede obviar la 

existencia de eventos pioneros, tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña, en 

el primer tercio del siglo XX. 

 

El Centro Excursionista de Cataluña supone una gran fuente de información en lo que a 

historia de carreras por montaña se refiere. En sus boletines digitalizados que abarcan 

desde el año 1891 al 1938, se observan referencias a carreras celebradas entre las 

comarcas del Vallés Occidental y el Bages. La primera de estas carreras recibió la 

denominación de Copa Sant Llorenç, acogiendo a equipos de tres personas que 

realizaban conjuntamente el recorrido, empleando los ganadores 1 hora y 38 minutos 

para cubrir los 21 kilómetros de longitud (Co i de Triola, 1915). 
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Esta copa adquiere un gran prestigio, y se celebra de manera continuada hasta 1922. Su 

surgimiento respondió a un interés por la naturaleza, desde el punto de vista científico y 

deportivo. Se buscaban métodos de educación alternativos, en los que el disfrute y el 

ocio al aire libre jugaran un papel fundamental, siendo la montaña un entorno que 

despertó un gran interés. 

 

En la Comunidad de Madrid este fenómeno es especialmente relevante, al ser 

gestionado por la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. El antecedente de 

dicha organización, la Sociedad Amigas del Campo, organizó en 1916 la que se 

considera primera carrera por montaña celebrada en España, y que cubrió el recorrido 

entre Cercedilla y Siete Picos.  

La cercanía de la urbe de Madrid respecto a la Sierra de Guadarrama, y el interés 

científico y artístico que se genera sobre este espacio montañoso, favorecen el 

surgimiento en 1923 de lo que se conoce como Copa de Hierro (imagen 7), y que se 

celebrará con regularidad durante los siguientes años, existiendo en la actualidad una 

competición con el mismo nombre, que busca evocar el espíritu aventurero de aquellos 

pioneros corredores. 

 

 

 

Imagen 7. Participantes en la Copa de Hierro, 1924. Fuente: Revista Peñalara 

 

Durante las décadas de los años 20 y 30 van surgiendo otras carreras, como la Vuelta al 

Valle de la Fuenfría, pero todo se interrumpe en la etapa franquista. No es hasta 1988 
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cuando la zona de Peñalara vuelve a acoger una competición de este tipo, como es el 

Cross de Cuerda Larga o el de La Pedriza. 

 

Resulta de gran valor analizar cómo unos pioneros de la montaña se lanzaban a correr 

por la misma, con objeto del disfrute de la naturaleza y de vincular el deporte a la salud. 

A pesar del paréntesis que supuso para esta práctica deportiva el período franquista, 

quedó el poso de estos aventureros, a partir del cual, a finales del siglo XX,  surgieron 

las carreras por montaña tal y como hoy se conocen. 

 

Y es que en la década de los 90, ya se podían encontrar algunas personas que 

percibieron una nueva posibilidad de abordar retos en la montaña, alejándose del 

alpinismo, montañismo, escalada o incluso de la bicicleta por montaña. El carácter de 

las carreras por montaña en esta etapa es embrionario, acogiendo deportistas con un 

gran bagaje en las disciplinas anteriormente citadas, ya que las carreras tenían un gran 

desnivel, y no solían ostentar una longitud inferior a los 40 kilómetros, por lo que la 

exigencia física era máxima.  

 

Si bien es cierto que en la década de los noventa ya surgieron algunas carreras 

competitivas, como el Maratón Alpino Galarteiz (Zalla, Vizcaya), o el Maratón del 

Aneto, cuya primera edición se celebra en 1998 y consistía en subir hasta la cima de 

dicho pico a través de su glaciar, las carreras por montaña tal y como hoy se entienden, 

comienzan a fraguarse a inicios de siglo XXI.  Se genera una palpable y creciente 

demanda por realizar esta actividad; comienzan a hacerse pruebas más cortas, y los 

recorridos se adaptan al incremento de participantes, en aras de garantizar la seguridad y 

reducir impactos ambientales negativos. Una prueba pionera, y que supone un punto de 

inflexión en las carreras por montaña en la Comunidad Valenciana, es la Pujada al 

Montcabrer, cuya primera edición se celebró en 1999, siendo actualmente una de las 

pruebas más prestigiosas del calendario regional, y que este año celebrará la 

decimosexta edición, habiendo hecho de Alcoy una localidad propicia para el desarrollo 

de esta práctica, y a partir de la cual, las carreras por montaña comienzan a desarrollarse 

en la provincia de Alicante. 
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5.2. Tipos de carreras por montaña 

 

En lo que concierne a las distintas modalidades que se pueden diferenciar dentro de las 

carreras por montaña, es preciso consultar el Reglamento de la Federación de Escala y 

Deportes de Montaña de la Comunidad Valenciana, que establece diferentes tipos de 

carreras en función de su homologación y su dificultad.  

Así, en el punto 2.4 se diferencia entre carrera oficial de la FEMECV, que son aquellas 

adscritas a competiciones oficiales de la misma y que estén reguladas por dicho 

reglamento, y carreras homologadas, que son las que a pesar de estas reguladas por el 

reglamento y homologadas por la FEMECV, no se encuentran adscritas a ninguna 

competición oficial. 

 

Hay diversos tipos de carreras por montaña, definidas por la distancia a recorrer o el 

tipo de trazado. Las más importantes y que están teniendo un mayor peso en el 

calendario, son aquellas carreras por montaña de más de 60 kilómetros de longitud, y 

que reciben el nombre de Ultratrail. Son las que mayor exigencia física y técnica 

requieren y, por ende, las que mayor prestigio ostentan, siendo prácticamente una moda 

en la actualidad, a pesar de los notables desniveles acumulados y las enormes distancias 

a recorrer. Un ejemplo de las mismas en España es el Ultratrail Pirineu
6
 (en Bagà, 

Catlunya), cuya relevancia este tal que este año cuenta con el patrocinio de la marca 

deportiva Salomon. A nivel internacional, el Ultratrail del Montblanc
7
  se erige en una 

de las pruebas más importantes del mundo, si no la que más. 

 

El maratón de montaña se puede considerar otra modalidad de las carreras por montaña, 

así como la modalidad de sprint (de 10 a 18 kilómetros y de facilidad técnica) o las 

competiciones por equipos. Especialmente relevante es la modalidad de carrera 

vertical, definida por la FEMECV como aquellas que “consten de una única subida, 

permitiéndose un máximo de 5%  de bajadas, propias de las características del terreno 

y no provocadas. El desnivel mínimo en subida será de 700 metros y la distancia 

                                                           

6
 Página oficial del Ultrapirineu, celebrado en Bagá (Cataluña): http://ultrapirineu.com/es 

7
 Página oficial del Ultratrail del Montblanc: http://ultratrailmontblanc.com/ 
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máxima a recorrer, de 8 kilómetros, oscilando el porcentaje de pendiente media entre el 

20% y el 45%”. 

Dentro de estas, se pueden diferenciar las carreras de kilómetro vertical, que son 

definidas por la FEMECV en su artículo 2.5.4.2, como “aquella competición de 1.000 

metros de desnivel que se desarrolle sobre terreno irregular de gran pendiente, y cuyo 

recorrido no exceda los 5 kilómetros”. Un ejemplo de ello es el kilómetro vertical del 

Puigcampana
8
 (Finestrat, provincia de Alicante). 

 

5.3. Institucionalización de la disciplina 

 

Desde mediados de la primera década del siglo XXI, las carreras por montaña se 

convierten en una realidad. La gran demanda social de las mismas, hace necesaria la 

adaptación de la FEDME y las Federación Autonómicas, por medio de la inclusión de 

las carreras por montaña como una de las áreas de trabajo más importantes, 

promoviendo espacios de reflexión sobre las mismas y buscando fórmulas para generar 

un sistema de competición completo y regulado, que permita promocionar la disciplina. 

 

El crecimiento exacerbado en los últimos tiempos, del número de pruebas y 

participantes en las mismas, ha llevado a la Federación Internacional de Atletismo 

(IAAF), a interesarse por las carreras por montaña. Esta disciplina siempre ha estado 

gestionada por la FEDME, en el caso de España, y por la Asociación Internacional de 

Trail Running (ITRA) a nivel mundial. Pero están surgiendo voces que alertan de la 

distorsión que se puede generar con la irrupción de la IAAF, que reconocerá el trail 

running como una disciplina oficial del atletismo. Si esto se hace efectivo, puede darse 

una duplicidad en la gestión de competiciones oficiales, con el consiguiente choque de 

intereses.  

 

El susodicho interés de la IAAF no es más que el fiel reflejo de la tendencia que se 

viene observando en los últimos años: un intento de institucionalizando de las carreras 

por montaña, siendo las federaciones autonómicas, los principales actores de dicha 

tendencia. Y es que en el caso de la Comunidad Valenciana, existe por parte de la 

                                                           

8
 Página oficial del Kilómetro Vertical del Puigcampana: http://www.desafiolurbel.com/event/kv-

puigcampana-2015/ 
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Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la misma, un sistema de 

homologación de competiciones. Esto consiste en dotar de la posibilidad a todas 

aquellas carreras por montaña que se celebren en la Comunidad Valenciana, de 

abandonar su carácter popular para convertirse en una competición reglada por el 

reglamento oficial de la FEMECV, con un asesoramiento de la misma en su 

organización y gestión, que sea puntuable para la clasificación oficial, y cumpla una 

serie de parámetros a nivel de seguridad, diseño, marcaje de recorridos y protección del 

medio natural (FEMECV, 2013). 

Esto surge debido al ingente número de carreras por montaña que tienen un carácter 

popular, siendo organizadas por clubes deportivos, asociaciones e incluso 

ayuntamientos, sin que la  FEMECV tenga ninguna influencia.  

 

La variedad de recorridos de distinta dureza física y técnica, han generado la posibilidad 

de la inclusión de deportistas procedentes de disciplinas tales como el esquí o la 

bicicleta de montaña en los recorridos más exigentes, pero también de corredores de 

asfalto o incluso de senderistas, que buscan aunar el disfrute de la naturaleza con el ocio 

y deporte. No suponen la sustitución de estos deportes, sino su complementación. 

 

Así ocurre también con pruebas atléticas populares en medios urbanos. Cada vez son 

más los que se inician en el running, participando en carreras urbanas.  El éxito de estas 

pruebas es un hecho, tal y como demuestra que en 2013, los 30.000 dorsales ofertados 

desde la organización de las pruebas en las maratones de Washington o Berlín, se 

cubrieran en apenas tres horas después de la apertura del plazo de inscripción (Abadia et 

al.2013). Las carreras por montaña suponen un paso más para aquellos que buscan 

nuevos retos deportivos, pero también, vivir las sensaciones que se generan al correr por 

un entorno natural de gran valor paisajístico.  

 

5.4. Legislación en materia ambiental de carreras por montaña 

 

Actualmente, se aprecia un vacío legal en España, en lo concerniente a la gestión y 

ordenación de las carreras por montaña en Espacios Naturales Protegidos (Oñorbe, 

2014). La gran mayoría de carreras por montaña transitan, al menos durante un tramo, 

por territorios sometidos a alguna figura de protección ambiental. A pesar del “boom” 

que han experimentado estos eventos en los últimos años, no hay una regulación 
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ambiental concreta para las mismas, que permita establecer una serie de estándares a 

cumplir por los organizadores, para poder asegurar el mínimo impacto ambiental 

negativo sobre el medio natural. Esto no ocurre en otros países, como Francia y Estados 

Unidos, que sí contemplan en su ordenamiento jurídico las carreras por montaña, 

prestando especial atención a sus implicaciones ambientales. La regulación de las 

carreras por montaña en España, se hace atendiendo al Plan Regulador de Uso y Gestión 

de cada uno de los Espacios Naturales Protegidos del territorio nacional, habiendo 

grandes diferencias entre los mismos y emplazándose esta cuestión en un terreno 

ambiguo y subjetivo, debido a la ausencia de una regulación base. 

 

En Francia, país con una larga tradición en estas carreras y que alberga una de las más 

importantes de todo el mundo, como es el Ultra Trail del Montblanc, existe un decreto 

que obliga a la realización de un estudio sobre afecciones ambientales de aquellas 

pruebas que se desarrollen total o parcialmente, en espacios incluidos en la  Red Natura 

2000. Concretamente es el Decreto nº 2010-365 de 9 de abril 2010, relativo a la 

evaluación de incidencias en la Red Natura 2000. El artículo R.414-19-I, en el punto 22, 

establece la necesidad de elaborar un documento de impacto ambiental de las 

manifestaciones deportivas, en forma de pruebas y competiciones sobre la vía pública, 

cuyo presupuesto para su organización supere los 100.000 €. Este aspecto se desarrolla 

en el artículo L-311-2, donde se explicita la necesidad de contar con una justificación 

administrativa, que en caso de no aprobarse por considerar a la prueba nociva para el 

medio ambiente, o que pone en peligro la integridad física de los participantes, 

imposibilite la realización de la prueba. 

 

También Estados Unidos es una referencia a nivel mundial en lo que a carreras por 

montaña se refiere. La National Enviromental Policy Act (NEPA), es una normativa 

incluida en lo que se conoce como Code of Federal Regulations, un conjunto de leyes 

aplicables a nivel federal. La NEPA sí recoge las carreras por montaña en su catálogo de 

actividades deportivas que supongan un uso especial en los Espacios Naturales 

Protegidos. Se establece la necesidad de que la Administración decida si es preciso o 

no, elaborar una Evaluación de Impacto Ambiental. En aras de que la Administración 

pueda tomar una decisión basada en parámetros científicos, se elabora un informe 

preliminar en el que se contemplan aspectos tales como la riqueza florística y faunística 

del lugar, la erosión que se puede generar sobre el suelo o las infraestructuras necesarias 
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para la recogida y desalojo de residuos. Si la Administración ve en este informe 

preliminar, la existencia de aspectos que pudieran verse afectados negativamente por la 

carrera, solicitaría una Evaluación de Impacto Ambiental más completa y rigurosa, a 

partir de la cual, se tomaría la decisión de permitir o no la celebración de la prueba.  

 

La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha sido la primera 

institución que ha reaccionado ante este vacío legal, estableciendo una certificación 

ambiental. Esta figura surge para dar respuesta a la carencia de prerrogativas 

ambientales en el Reglamento de Carreras por Montaña de la FEDME, en el cual solo se 

hace referencia a esta cuestión, y de manera tangencial, en el punto 4.4, titulado como 

“Comportamiento general de los corredores”, donde se presenta como una obligación 

para los mismos el llevarse sus desperdicios, latas, envases y papeles, hasta la llegada o 

a lugares habilitados por la organización para su recogida. 

Y precisamente, el certificado ambiental se centra en la gestión de los residuos 

generados, ya que para su obtención, es preciso el visto bueno de la figura que se 

conoce como árbitro ambiental, que lleva a cabo un estudio del recorrido antes y 

después de la prueba, con el objetivo de que se ejecute una limpieza completa de la 

señalética instalada y los residuos generados.  

 

Analizando las normativas autonómicas, destaca la Comunidad Valenciana que cuenta 

con algún Decreto Autonómico que contempla los deportes de montaña como es el 

Decreto 179/2004, siendo preciso destacar la capacidad de anticipación a la realidad, 

cosa que no es habitual en las leyes.  En el artículo 11, titulado como Regulación de 

otras actividades deportivas, se deja la puerta abierta a la posibilidad de que se celebren 

otro tipo de deportes más allá del senderismo, y que generen actividad económica: 

 

 “En el caso de generarse actividades económicas lucrativas en torno al ejercicio de 

deportes de montaña, estas deberán regularizarse en los términos de la legislación 

fiscal y de acuerdo con los propietarios de los terrenos y titulares de otros derechos 

concurrentes donde se practican las mismas”. 

“Si dichas actividades deportivas se realizan en montes públicos de titularidad 

municipal o de la Generalitat, sometidos al régimen de aprovechamientos públicos 

regulados por la legislación forestal, éstos deberán ser autorizados por la Conselleria 

de Territorio y Vivienda y sometidos al control y restricciones que los pliegos 



40 
 

contractuales del aprovechamiento establezcan, sin perjuicio de otras autorizaciones 

que sean pertinentes”. 

 

Otro documento de referencia se puede encontrar en el ordenamiento jurídico catalán, 

donde el Decreto 56/2003
9
. En el mismo, se establece un catálogo de actividades 

sensibles a ser reguladas por este decreto, en el cual no se contemplan las carreras por 

montaña, pero sí actividades tan relacionadas como el senderismo o las carreras de 

orientación.  

 

Además, y como ejemplo de publicación sobre estos temas, es destacable la elaboración 

de un documento que pretende erigirse en una referencia para los organizadores de las 

carreras por montaña; y también, para establecer las medidas preventivas y correctoras 

necesarias para determinar qué impactos ambientales negativos pueden generar las 

carreras disputadas en Espacios Naturales Protegidos, así como reducir estos al máximo. 

Este documento fue elaborado en 2014 por Manuel Oñorbe, auspiciado por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y recibe el nombre de 

“Evaluación ambiental de carreras por montaña. Carrera por montaña 

Demandafolk (Sierra de la Demanda, Burgos). Estudio piloto”. Constituye un punto 

de partida que otorga unas directrices a partir de las cuales, se podría legislar para cubrir 

el actual vacío legal existente en esta materia. 

 

5.5. Organización de carreras por montaña 

 

Las carreras por montaña hace tiempo dejaron de percibirse como un refugio espiritual 

o un deporte alternativo para unos pocos amantes de la naturaleza y el ejercicio físico. 

El notorio auge producido en los últimos tiempos, ha dado lugar a que la organización 

de estos eventos pueda percibirse como un mercado, e incluso una oportunidad de 

negocio. Hasta el momento, los organizadores han sido mayoritariamente clubes 

deportivos pero en los últimos tiempos, ayuntamientos y empresas privadas se están 

sumando a este fenómeno, ya sea organizando por sí mismos las carreras, o actuando 

como patrocinadores; el interés de los primeros, denota la percepción de las carreras por 

                                                           

9
 Decreto 56/2003, de 20 de febrero, por el que se regulan las actividades físico-deportivas en el medio 

natural. DOGC núm. 3868 de 22 de abril de 2004. 
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montaña como algo más que un evento puntual, considerando a las mismas una manera 

idónea de promoción turística y cultural del territorio, así como el aprovechamiento 

económico que se genera en los días de carrera.  

Por su parte, la presencia de empresas privadas organizando y patrocinando este tipo de 

eventos muestra a las claras las posibilidades de negocio que se desprenden de las 

mismas. No existe una rivalidad directa entre organizadores de carreras, debido al 

carácter local de las mismas, aunque en los últimos años, las empresas Lurbel o 

15cumbres, especialmente importantes en la Comunidad Valenciana y en concreto, en 

la provincia de Alicante, son ejemplos de cómo las tendencias organizativas se dirigen a 

gestionar varias carreras en lugares geográficos distintos. En el caso de Lurbel (empresa 

con sede en Ontinyent, provincia de Valencia) es preciso destacar que es una empresa 

de ropa deportiva, surgida a inicios de los 90, y que en 2007 llevó a cabo una 

reconversión al apostar por la innovación técnica con productos Regenactiv aplicable en 

calcetines y que se erigen en un activador corporal, y permitir una gran capacidad de 

coagulación y regeneración. Con esta estrategia de mercado, Lurbel apostó por 

diferenciarse y erigirse en una marca de referencia para practicantes de actividades 

deportivas novedosas, como las carreras por montaña, creando un circuito de carreras 

bajo la denominación de Desafío Lurbel. 

 

El interés por conocer si las carreras por montaña pueden erigirse en un elemento que 

genere rendimientos económicos y desarrollo local, comienza a ser palpable 

actualmente. En 2012, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ya 

realizó una aproximación general a la cuestión, con su estudio “Incidencias 

socioeconómica y ambiental de las carreras por montaña en el medio rural y 

natural en España”. Además, en 2013 salió a la palestra la noticia de que una de las 

carreras que mantienen una vinculación más estrecha con el área por la que se 

desarrollan, como es la Transvulcania de La Palma
10

, tiene una rentabilidad económica 

muy notable. En un estudio realizado por una empresa especializada, se llegaba a la 

conclusión de que por cada euro invertido, se obtenían 18 € de beneficio, sin tener en 

                                                           

10
 Noticia de prensa relacionada con la Transvulcania de La Palma: 

http://carreraspormontana.com/carreras/transvulcania-18-euros-de-retorno-por-cada-euro-de-

inversion 

 

http://carreraspormontana.com/carreras/transvulcania-18-euros-de-retorno-por-cada-euro-de-inversion
http://carreraspormontana.com/carreras/transvulcania-18-euros-de-retorno-por-cada-euro-de-inversion
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cuenta la promoción que suponía para la isla la celebración de este evento. Esto da una 

idea lo que puede llegar a mover un evento de este tipo. 

 

Otro aspecto a destacar en lo que a organización de carreras se refiere, es la tendencia 

existente en los últimos años por aunar causas solidarias con la celebración de estos 

eventos. El carácter popular de las pruebas atléticas para gran parte de los participantes, 

que buscan vivir una experiencia de ocio y salud por medio del deporte, y cuyo objetivo 

es acabar y, como mucho, competir contra sí mismos, favorece un espíritu colaborativo 

traducido en una vertiente solidaria. No son pocas las carreras que han adquirido un 

carácter solidario, teniendo como objetivo dar visibilidad a un problema concienciando 

a la ciudadanía,  y/o recaudar fondos para el mismo. Algunos ejemplos pueden ser la 

Media Maratón de Granollers, que reserva determinados número de inscripciones 

solidarias para la lucha contra el cáncer infantil (Tarrés, 2014) o la “Wings for live 

World Run”, celebrada en Castelldefels con el lema “Corre por los que no pueden”, que 

destina todo lo recaudado con el pago de las cuotas de inscripción, a la investigación de 

lesiones medulares (Abadia et al.2013). 

Este modelo es el plantado por el Trail Solidari de Alcoy, una de las carreras que son 

objeto de estudio. 
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BLOQUE III. TRABAJO APLICADO 

 

1. Carreras por montaña en la provincia de Alicante. 

 

Una vez analizado el contexto en que se ha desarrollado el fenómeno de las carreras por 

montaña en España, se focaliza la atención en la provincia de Alicante. No son pocas las 

particularidades observadas en la misma, convirtiéndola en un área geográfica con gran 

potencialidad para acoger este tipo de eventos durante todo el año, y siendo un buen 

termómetro del boom que han experimentado dichas carreras en los últimos tiempos. 

 

El germen de las carreras por montaña en la provincia de Alicante puede establecerse en 

Alcoy. Dicha localidad ha ostentado siempre una gran tradición en lo que a deportes de 

montaña se refiere. Su cercanía respecto a los parques naturales de Sierra de Mariola y 

Font Roja, ha sido un claro condicionante de ello. No son pocos los clubes deportivos y 

senderistas que han llevado a cabo en los últimos años, una diversificación y/o 

reconversión de sus principales intereses, situando a las carreras por montaña en un 

lugar preponderante entre sus actividades. 

 

Alcoy acoge una de las carreras con mayor tradición en la Comunidad Valenciana, 

como es la Pujada al Montcabrer. Su primera edición se celebró en 1999, siendo pionera 

y anticipándose a la evolución que se produciría en años posteriores. Actualmente, son 

muchos los municipios que cuentan con alguna carrera por montaña. Los municipios del 

interior de la provincia y que cuentan con los recursos adecuados para ello, en ocasiones 

han percibido en los deportes de naturaleza, una oportunidad para su desarrollo 

económico. 

 

Una de las grandes potencialidades de la provincia de Alicante respecto a las carreras 

por montaña es el clima. Entre los meses de noviembre y marzo se produce una carencia 

casi total de carreras en Cataluña, País Vasco y Madrid, tres de las Comunidades 

Autónomas con mayor volumen de eventos de este tipo. Esto se debe a las frías 

temperaturas y las nevadas que se producen en sus cumbres, cosa que, por lo general, no 

ocurre en Alicante, donde la temporada de carreras por montaña no se interrumpe 

durante estas fechas. 
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Como se ha visto en epígrafes anteriores, muchas son las cuestiones de interés que 

confluyen en las carreras de montaña; promoción turística de la zona en que se 

desarrollan, oportunidades de negocio en lo que a organización del evento se refiere, o 

desarrollo de servicios relacionados con el fenómeno del running, como los 

fisioterapeutas o las tiendas de ropa y material deportivo especializado. En definitiva, 

¿pueden ser las carreras por montaña una herramienta de desarrollo local en algunos 

municipios de la provincia de Alicante? 

 

Con el fin de intentar dar una respuesta a esta pregunta, se ha procedido a realizar un 

análisis de datos estadísticos, y su representación cartográfica. Además, se han tomado 

como referencia dos carreras por montaña celebradas en 2015 en la provincia de 

Alicante, llevando a cabo algunas fases de una observación participante, como 

entrevistas a pie de campo el día de la carrera, toma de fotografías, conversaciones con 

participantes o visita del lugar de la carrera unos días antes de la misma. 

 

1.1.Evolución del número de carreras por montaña en provincia de Alicante entre 

2008 y 2014. 

 

Mucho se ha destacado ya, el notable auge de este fenómeno deportivo en la sociedad 

española, pero resulta indispensable plasmarlo en forma de datos cuantitativos referidos 

a la provincia de Alicante. Para ello, se han elaborado una serie de gráficas que ponen 

de manifiesto el gran crecimiento de esta disciplina, en cuanto a número de carreras 

celebradas. 

 

En la gráfica 2 se observa el incremento exponencial de las carreras por montaña 

celebradas en la provincia de Alicante. A pesar de que ya a finales del siglo XX, 

comenzaran a atisbarse algunos eventos pioneros, el nivel de participación de los 

mismos era muy reducido, y constituían hechos aislados. En apenas tres años (entre 

2008 y 2011), se pasan de celebrar 4 carreras a 17, poniéndose las bases de lo que en 

años posteriores constituiría la eclosión y popularización de esta disciplina, llegando a 

las 38 carreras por montaña realizadas en 2014. 
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Gráfica 2. Carreras por montaña en la provincia de Alicante, en los años 2008, 2011 y 2014. 

Elaboración propia con datos extraídos de Runedia.com 

 

 

Si se procede a analizar la distribución por meses de dichas carreras en la provincia de 

Alicante (gráfica 3), se puede comprobar cómo los meses de verano constituyen un 

paréntesis en lo que a la existencia de las mismas se refiere, debido a las altas 

temperaturas que dificultan la práctica deportiva. Éste constituye el único parón anual, 

ya que en invierno sí que se realizan pruebas: 

 

 

Gráfico 3. Distribución anual de carreras por montaña en la provincia de Alicante. Elaboración propia 

con datos extraídos de Runedia.com 
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Comparando la distribución anual de las carreras por montaña en Alicante, con las de 

otra zona peninsular de características climáticas distintas, como la Comunidad de 

Madrid (gráfica 4), se puede apreciar cómo en Julio y Agosto sí que hay alguna carrera 

aislada (5 en Julio y 3 en Agosto), existiendo una reducción muy notable y casi ausencia 

de estos eventos, entre noviembre y marzo. Así pues, se pone de manifiesto cómo el 

clima convierte a Alicante en un lugar idóneo para correr durante 10 meses al año, algo 

que en otras áreas montañosas peninsulares no es así, existiendo prácticamente 7 meses 

poco propicios para esta actividad deportiva en la Comunidad de Madrid, una de las 

regiones con mayor demanda de carreras y volumen de corredores. 

 

 

Gráfico 4. Distribución anual de carreras por montaña en la Comunidad de Madrid, 2014. Elaboración 

propia con datos extraídos de Runedia.com 

 

1.2.Distribución espacial de carreras por montaña en la provincia de Alicante, 

entre 2008 y 2014 

 

En este apartado se llevará a cabo un análisis comparativo de datos estadísticos y su 

representación cartográfica, en lo referente a los municipios donde se han celebrado 

carreras por montaña en los últimos años. Antes de abordar dicho análisis, resulta 

preciso señalar que, de los 144 municipios con los que cuenta la provincia de Alicante, 

se ha realizado al menos una carrera por montaña entre 2008 y 2014 en 36 de ellos, 

según datos extraídos de Runedia (mapa 1). 
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Mapa 1. Municipios en los que se ha organizado al menos una carrera por montaña entre 2008 y 2014. 

Elaboración propia con datos extraídos de Runedia. 

 

Resulta significativo comprobar cómo en los términos municipales de mayor extensión, 

es donde se han organizado eventos de estas características en dicho período de tiempo. 

Esto da una idea de la dificultad que entraña organizar una carrera por montaña,  y la 

importancia que se da al hecho de contar con un tejido social comprometido, tanto para 

coordinar las labores de organización, como para acudir a correr. La percepción de las 
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carreras por montaña como un evento deportivo más, ha hecho que su celebración se 

haya polarizado, sobre todo en sus inicios, en municipios grandes y con más 

posibilidades económicas y de gestión. Pero en los últimos años, hay una progresiva 

incorporación de municipios más pequeños a este fenómeno, al haber detectado la gran 

demanda existente de estas actividades, y lo que es más importante, considerándolas 

como una manera de revitalizar y promocionar el municipio.  

 

El gran condicionante totalmente necesario para que se puedan realizar carreras de este 

tipo, es contar con un entorno paisajístico y natural de cierto valor, con desniveles 

topográficos suficientes para poder preparar un recorrido exigente y que suponga un 

reto para los corredores. Precisamente la zona en la que no ha habido carreras entre 

2008 y 2014, es una de las áreas más montañosas de la provincia, y también más 

despobladas y carentes de recursos económicos que permitan su revitalización. Así 

pues, las carreras por montaña podrían ser un instrumento muy adecuado para el devenir 

de estos pequeños municipios, favoreciendo su promoción turística, mostrando las 

características culturales de los mismos, y generando un influjo económico sobre el que 

se ha de trabajar posteriormente, en aras de que no se limite al fin de semana en que se 

celebra la carrera. Hasta el momento, son los municipios del interior peninsular más 

grandes, los que se han erigido en los principales albergadores de estos eventos, al 

concentrar más población y contar con un radio de influencia mayor, siendo las 

comunicaciones con los mismos mucho mejores que con otros pequeños municipios de 

la zona. 

 

Durante el presente año 2015, algunos municipios de esta zona lo han percibido así, y se 

han incorporado a la organización de una carrera por montaña. Los municipios de 

Benasau y Benimantell, por ejemplo, organizaron una actividad senderista de largo 

recorrido el día 15 de febrero, mientras que en Turballos (pedanía de Muro de Alcoy) se 

celebrará el II Trimuro Trail, cuya primera edición. Aunque si hay un caso 

paradigmático de cómo los pequeños municipios de la provincia van incorporándose a 

esta tendencia, es el I Vitobest Trail, organizado en Tollos, el municipio con menos 

habitantes de la provincia de Alicante, que según la revisión del padrón municipal a 1 de 

enero de 2014, contaba con 59 pobladores. 

A continuación se procede a un análisis más exhaustivo en la evolución del número de 

carreras y su evolución, tomando como referencia los años 2008, 2011 y 2014. Para 
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facilitar la compresión de los mapas y poder conocer el emplazamiento de cada término 

municipal, se han señalado los municipios en los que hay carreras por montaña con un 

número identificativo, asociando cada uno de ellos al nombre del municipio al que 

corresponde su emplazamiento. También se establece el número de carreras que ha 

organizado cada municipio.  

 

1.2.1. Carreras por montaña en la provincia de Alicante en 2008 

 

 

Mapa 2. Municipios en los que se ha organizado al menos una carrera por montaña en 2008. 

Elaboración propia con datos extraídos de Runedia. 
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Con el fin de completar la información cartográfica, se ha procedido a la inclusión de 

los datos concretos al año 2008, algo que se hará también en los apartados referidos al 

2011 y al 2014: 

 

Identificación Municipio Nº Carreras Distancia 

1 Alcoy 1 21 km 

8 Castalla 1 16 km 

15 Ibi 1 12 km 

30 Albatera 1 16 km 

Tabla 3. Carreras por montaña en la provincia de Alicante en 2008. 

 

Ya se ha hecho referencia anteriormente, a la condición que ostenta Alcoy como 

“incubadora” de carreras por montaña en la provincia de Alicante, y el mapa 2 resulta 

muy representativo de cómo ello condiciona la progresiva expansión de este fenómeno 

por municipios colindantes. Huelga decir que el emplazamiento en un área montañosa y 

de gran valor natural, juegan un papel fundamental en este “efecto contagio” por parte 

de Castalla e Ibi, pero el hecho de comprobar cómo Alcoy llevaba organizando eventos 

de este tipo desde 1999, siendo pionero por ello, genera un interés añadido de los 

municipios anexos.  

En el año 2008, las carreras por montaña aún no son como hoy se entienden. Menos 

participantes y más especializados, con una vertiente más deportiva que popular. Sin 

embargo, ya en estos recorridos se observa cómo las distancias de las carreras son 

medias y cortas, en lo que pudo suponer un intento de captación por parte de nuevos 

corredores. La carrera celebrada en Alcoy es la Pujada al Montcabrer, que por estas 

fechas ya iba por su novena edición. 
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1.2.2. Carreras por montaña en la provincia de Alicante en 2011. 

 

Mapa 3. Municipios en los que se ha organizado al menos una carrera por montaña en 2011. 

Elaboración propia con datos extraídos de Runedia. 
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Identificación Municipio Nº de 

Carreras 

Distancia 

(km) 

1 Alcoy 3 80 

   160 

- - - 21 

8 Castalla 1 15 

12 Elche 1 16 

13 Finestrat 1 3,6 

15 Ibi 1 16 

18 Lorcha 1 15 

20 Monóvar 1 22 

23 Orihuela 1 4 

28 Villena 1 6,2 

29 Agost 1 21 

30 Albatera 1 12 

31 Novelda 1 17,5 

32 Ondara 1 14,5 

33 Pinoso 1 10 

34 Tibi 1 17 

35 Montesinos 1 11,8 

Tabla 4. Carreras por montaña en la provincia de Alicante en 2011. 

 

Analizando comparativamente los mapas 2 y 3, se observa que las carreras por montaña 

pueden expandirse por el territorio como si de una mancha de aceite se tratara. Y es que 

se puede apreciar, cómo la carrera en 2008 realizada en Albatera, pudo suponer el punto 

de partida para que otros municipios vecinos ya organizaran carreras en 2011.  

 

En lo que concierne a Finestrat, resulta necesario señalar cómo condiciona el hecho de 

contar con un recurso montañoso como es el Puigcampana, en el que ya en 2011, se 

celebra la prueba del Kilómetro Vertical
11

, que actualmente cuenta con una gran 

importancia en el calendario anual de las carreras por montaña en la Comunidad 

Valenciana. 

 

                                                           

11
  Página oficial del organizador del Kilómetro Vertical Puigcampana: 

http://www.desafiolurbel.com/event/kv-puigcampana-2015/ 
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1.2.3. Carreras por montaña en la provincia de Alicante en 2014 

 

 

Mapa 4. Municipios en los que se ha organizado al menos una carrera por montaña en 2014. 

Elaboración propia con datos extraídos de Runedia. 
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Identificación Municipio Nº de carreras Distancia Organizador 

0 Agres 1 28 Centro 

Excursionista 

1 Alcoy 3 48 Club Atletismo 

- - - 80  

   21 Centro 

Excursionista 

2 Alicante 1 7 15cumbres 

3 B. de Mariola 1 27 Trivici Team 

4 Beneixama 2 28 Club Trimuro 

- - - 18 Club Trimuro 

5 Benissa 1 65,3 CM. Margalló 

6 Callosa Segura 1 22 C. Excursionista 

7 Campello 2 15 Kult Race 

- - - 15 Kult Race 

8 Castalla 2 20,5 FEMECV 

- - - 17 TrailEldaCEE 

9 Cocentaina 1 19 Trail&Climb 

10 Crevillente 1 15 Ayuntamiento 

11 Denia 1 15  

12 Elche 1 100 Asociación 

13 Finestrat 3 85 Lurbel 

- - - 40 Lurbel 

- - - 3,6 Lurbel 

14 Gata de Gorgos 1 42,195 G. Espeleologia 

15 Ibi 2 16,2 C. Atletismo 

- - - 20 Races Trail Run 

16 Jávea 1 21 Somesport 

17 Jijona 1 21 Centro 

Excursionista 

18 Lorcha 1 15  

19 Llíber 1 21 Ayuntamiento 

20 Monovar 1 22 G. Montaña 

21 Muchamiel 1 15  

22 Muro de Alcoy 2 23 Club Trimuro 

- - - 16,5 Club Trimuro 

23 Orihuela 1 47,5 C. Atletismo 

24 Pedreguer 1 21 C. Excursionista 

25 Pego 1 18,6 C. Excursionista 
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26 Petrer 1 15,9 C. Atletismo 

27 Senija 1 21,5 C. Senderimo 

28 Villena 1 17 C. Atletismo 

34 Tibi 1 17 C. Atletismo. 

36 Villajoyosa 1 18 15cumbres 

37 Busot 1 18 Kultrace 

 

En la tabla 4, se ha incorporado la información relativa a los organizadores de las 

pruebas, con el objetivo de comprobar cómo ya no solo son clubes deportivos los que 

organizan estos eventos con el apoyo de patrocinadores y/o ayuntamientos, sino que 

existen iniciativas privadas que han visto en las carreras por montaña una oportunidad 

laboral. Especialmente significativo resulta el caso de Lurbel, empresa a la que se ha 

hecho referencia en epígrafes anteriores del trabajo, y que se ve cómo polariza la 

organización de carreras en la sierra de Aitana, al plantear un circuito de varias carreras 

denominado como Desafío Lurbel
12

. El caso de Races Trail Running
13

 también resulta 

curioso, contando con un patrocinio muy potente de El Cortes Inglés, y que organiza 

carreras en distintos lugares de la península. 

 

No solo es la organización de la carrera un nicho de mercado para algunas empresas, 

sino también las cuestiones de balizamiento, cronometraje, pódios, etc. Así pues, surgen 

facilitadores como Somesport
14

, que en algunos casos asumen competencias de 

organizador. Kultrace
15

 también es una empresa; se presenta como organizadora de 

eventos, y ha visto en las carreras por montaña una gran oportunidad para ampliar su 

oferta de servicios, mientras que en lo que a cronometraje se refiere, destaca la empresa 

Mychip
16

, presente en muchas de las carreras realizadas en la provincia de Alicante. 

 

                                                           

12
  Página oficial Desafío Lurbal: http://www.desafiolurbel.com/ 

13
 Página oficial Races Trail Running:  http://www.racestrailrunning.es/ 

14
Página oficial Somesport:  http://www.somesport.com/ 

15
 Página oficial Kultrace: http://www.kultrace.es/ 

16
 Página oficial Mychip: http://www.mychip.es/ 
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La existencia de empresas privadas involucradas en la organización de estos eventos, no 

hace más que confirmar el alto volumen de dinero que puede llegar a mover, y también 

a generar, una carrera por montaña. Actualmente, se está inmerso en un auge sin 

precedentes, que provoca una masiva aparición de carreras. A medida que pase el 

tiempo y se estabilice y consolide esta disciplina, se podrá determinar si, además de 

poder erigirse en una herramienta de desarrollo local, pueden ser rentables 

económicamente por sí mismas, y ser una oportunidad empresarial. 

 

En lo concerniente a los Ayuntamientos, es palpable una mayor implicación de los 

mismos en dichas carreras, ya sea organizándolas por sí mismos, algo posible en 

municipios de cierta entidad, o bien prestando todo el apoyo logístico y administrativo 

posible a un club o una asociación, que requieran de un ente superior para poder tener 

una mayor garantía de éxito en la organización del evento. 

 

En cuanto a la distribución espacial de las carreras celebradas en el año 2014, resulta 

destacable el hecho de que los municipios de Albatera, Novelda, Ondara, Pinoso, y 

Montesinos, que contaban con alguna carrera en 2011, ya no cuentan con ninguna en 

este 2014, siendo los motivos que explican esto, algo que escapa a las posibilidades 

reales del presente trabajo. 

 

A pesar de ello, el incremento de municipios que han organizado carreras por montaña 

en 2014 respecto a 2011, es muy notable. Especialmente significativo, es la 

incorporación del extremo noreste de la provincia a ésta tendencia, con municipios de la 

Marina Alta como Denia, Jávea, Llíber, Pedreguer o Benissa. En 2014 son ya 29 los 

municipios que organizan una carrera por montaña en la provincia de Alicante, 

haciéndolo algunos en varias ocasiones. Y entre éstos 29, se encuentran los municipios 

más extensos de la provincia. 

 

Así pues, una vez se ha generado y consolidado una demanda social de estos eventos y  

los ayuntamientos han visto la oportunidad que suponen como herramienta de 

desarrollo, el reto a conseguir sería lograr la involucración de municipios más pequeños 

y con problemas demográficos y económicos, que tuvieran la capacidad de cooperar 

entre sí para que las carreras por montaña se erigieran en un recurso dinamizador de 

toda una zona geográfica.  
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Con el objetivo de analizar con más profundidad algunas carreras celebradas en este 

2015, y determinar si las carreras por montaña son un fenómeno aún por desarrollar y 

con unas implicaciones socioeconómicas concretas, resulta necesario completar este 

análisis estadístico, con un trabajo cualitativo consistente en el estudio de dos carreras 

por montaña a través de la observación, y la entrevista con agentes implicados en las 

mismas. 

 

1.3. Análisis de datos cualitativos 

 

Las carreras por montaña no han de entenderse como un todo homogéneo, cuya 

organización responde a los mismos intereses y objetivos, ni generan unas 

consecuencias extrapolables a todas ellas. Sin embargo, resulta de gran interés analizar 

este fenómeno desde ópticas contrapuestas en lo que se refiere al entorno social en que 

se desarrollan, y a quiénes han sido los actores que han participado en su organización y 

gestión.  

Alcoy y Tollos encarnan dos realidades demográficas muy distintas, pero ambas 

comparten el hecho de haber organizado un trail durante la primera mitad del 2015. 

Además, se aboga por captar una imagen más global de un actor importante en lo que a 

carreras por montaña en la provincia de Alicante se refiere, como es la empresa 

15cumbres, que se ha erigido en los últimos años en un organizador habitual de este tipo 

de eventos. Para ello, se realiza una entrevista a su director, Kiko Pérez García, que 

proporciona interesantes datos sobre la rentabilidad económica directa que generan las 

carreras por montaña, así como el futuro de las mismas. 

 

1.3.1. Opinión y valoración de cuestiones referidas a la organización de carreras por 

montaña. 

 

Las carreras por montaña pueden considerarse como un fenómeno deportivo, que desde 

finales del siglo XX, responde a una demanda social creciente de espacios de gran valor 

natural y paisajístico en los que poder desarrollar actividades de ocio y recreación. 

Existe una percepción social de que las carreras por montaña han experimentado un 

auge muy notable en el último lustro. A pesar de la existencia de carreras aún en el siglo 

XX, la concepción de las carreras por montaña ha ido evolucionando con el tiempo, 
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pasando de ser una mera competición deportiva, a constituir un fenómeno económico y 

social, con una amplia demanda de corredores, y constituyendo una oportunidad para el 

devenir socioeconómico de los municipios en que se desarrolla. Así lo atestigua Kiko 

Pérez García, presidente de 15cumbres, una empresa surgida en 2004 del Club Alicante 

de Montaña e integrada por técnicos deportivos de carreras por montaña, cuya pasión 

por este deporte les llevó a organizar carreras, siendo la mejor manera para ello una 

empresa: 

 

“La Ultra Mitja Lluna que ha sido hace poco…nosotros corrimos la III Edición y ya 

había 300 corredores…pero es que ahora se pueden presentar en 2000 perfectamente.” 

 

Natxo Gómez, concejal de deportes de Alcoy, utiliza como ejemplo una carrera de 

referencia en la Comunidad Valenciana, como es la Pujada al Montcabrer, afirmando: 

 

“Había unos 80 corredores cuando empezamos, 70 u 80 corredores…ahora podemos 

llegar a los 300”. 

 

Resulta de gran interés analizar el por qué del surgimiento de determinadas carreras. Se 

ha señalado a lo largo del trabajo, la tendencia a la difusión por la provincia de Alicante 

de las carreras por montaña, a partir del municipio de Alcoy, que se ha erigido en la 

punta de lanza en este proceso, y el carácter pionero de alguna de sus carreras, como la 

Pujada al Montcabrer. De este modo, poco a poco se han favorecido nuevas carreras por 

otros municipios de la provincia, a partir de este referente inicial, tal y como se 

apreciaba en los anteriores mapas. En esta línea argumentativa se posicionan tanto 

Natxo Gómez, como Paco Fuster, organizador del Trail Solidari de Alcoy: 

 

Concejal de Alcoy: “Aquí, en Alcoy, siempre ha habido tradición de este tipo de 

eventos. De hecho yo soy excursionista y corredor. En Alcoy empezamos con la Pujada 

al Montcabrer, que es la más antigua de las carreras por montaña de la Comunidad 

Valenciana (…) Esa sí que fue una de las carreras innovadoras que se hicieron. Había 

unos 80 corredores cuando empezamos, 70 u 80 corredores…ahora podemos llegar a 

los 300, pero la idea del Trail Solidari es totalmente diferente y eso es lo que le ha dado 

su envergadura. La calidad de la organización, que no es fácil organizar una carrera 

por montaña, aunque haya muchas no es fácil, entonces si no es buena la gente no 
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repite. Entonces ya hace tres años apareció Paco a organizar el Trail. Ya había habido 

otras antes pero no llegaron a consolidarse por problemas de organización yo creo”. 

 

Organizador del Trail Solidari: “Bueno, es cierto que aquí ya se habían hecho otras 

pruebas por la montaña y, sobre todo, carreras de asfalto. Había ya cierta tradición de 

correr que permitía organizar carreras distintas. El progresivo crecimiento en número 

e influencia de la Pujada al Montcabrer nos hace ver que las carreras por montaña 

tienen demanda, y ya sacamos el Trail.” 

 

Situado a medio camino entre Alicante y Valencia, con un bagaje histórico en lo que se 

refiere a carreras deportivas y rodeado por dos Espacios Naturales Protegidos, como son 

la Sierra de Mariola y la Font Roja, Alcoy goza de una gran capacidad de organización 

y gestión de este tipo de eventos, al tener personas que han sido corredores y que han 

visto desarrollarse este fenómeno. Sin embargo, todo es más complejo en un municipio 

como Tollos, cuyo Ayuntamiento no tiene los recursos económicos y materiales 

suficientes como para afrontar por sí solo la organización de las carreras, o al menos dar 

un soporte a la entidad organizadora. En Tollos, la organización del I Vitobest Trail ha 

surgido de manera esporádica por parte de un grupo de vecinos amantes de esta 

disciplina deportiva, y con un fuerte vínculo identitario respecto al municipio. Así lo 

destaca uno de los que ha liderado el proyecto, como es Carlos Frau, y el alcalde de la 

localidad: 

 

Organizador del Trail de Tollos: “Nuestros padres vivieron aquí, eran de aquí. Nosotros 

somos ya generaciones nacidas fuera del pueblo, pero vamos, desde que soy pequeño, 

desde que nací, mis veraneos son aquí, mis hijos han veraneado aquí, tengo muchos 

amigos aquí…es mi pueblo. Y eso ha ayudado mucho a que todos nos integráramos en 

el proyecto y lo viéramos pues como algo nuestro (…), aquí realmente es que somos 

una familia, entonces esto ha hecho que nos viéramos obligados a venir más al pueblo y 

a juntarnos todos (…) queremos que la gente conozca este sitio también y nos visite y 

vea las maravillas que tenemos aquí”. 

 

Alcalde de Tollos: “Desde el Ayuntamiento hemos dado un apoyo total, desde el primer 

momento. Hemos intentado apoyar en temas de logística y agilizar trámites 
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administrativos y demás, pero al ser un Ayuntamiento pequeño, si no hubiera sido por 

su implicación personal esto no podría haberse hecho.” 

 

Así pues, para poder llevar a cabo la organización de un evento de estas características, 

es preciso afrontar numerosos problemas administrativos. Tanto los organizadores de 

las carreras sometidas a objeto de estudio, como el gerente de la empresa 15cumbres, 

coinciden en señalar la complejidad que supone organizar una carrera por montaña, 

sobre todo cuando su recorrido se desarrolla por más de un término municipal. Así, se 

podría decir que algunas de las principales dificultades son trámites administrativos con 

los Espacios Naturales Protegidos, propietarios de terrenos privados y otras entidades 

como la Dirección General de Tráfico, cuando es preciso cortar alguna carretera.  

 

Empresario de 15cumbres: “Dentro del núcleo del municipal todo es más sencillo pero 

en cuanto sales…todo se multiplica por siete, porque propiedades privadas, Espacios 

Naturales Protegidos….eso requiere de mucha conversación y pelearte con 

Consellería, ver los recorridos, que no creen problemas, no pasar por una vía pecuaria, 

que haya un sendero ya hecho, microrreservas., si hay algún animal que está en 

peligro…”. 

 

Organizador del Trail de Tollos: “En vez de hacer que la carrera discurra solo por 

Tollos, nos metemos 500 metros en otro pueblo, en Val de Alcalá, y esos 500 metros 

hace que en lugar de ser el Ayuntamiento el que autoriza, es la Consellería de Justicia 

la que autoriza y es el mismo nivel de justificación que…vamos… a la Vuelta Ciclista a 

España”. 

 

Paco Fuster, organizador del Trail Solidari de Alcoy, va más allá en su análisis de las 

principales dificultades que supone la organización de una carrera por montaña, al 

destacar el cierto nivel de peligrosidad, que ostentan este tipo de eventos. Y es que 

algunos de los tramos por lo que discurren las carreras, pueden tener mucha pendiente o 

transitar por zonas que entrañen cierto riesgo para el corredor, por lo que extremar las 

medidas de seguridad resulta vital a la hora de dotar de una mayor calidad a la carrera. 

Esto se hace más notable cuanto mayor sea la distancia y el desnivel de la carrera, lo 

que implica una mayor exigencia en las medidas de seguridad, y también un mayor 

coste de las mismas. 
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Organizador Trail Solidari: “Otros problemas que pueden surgir, o que surgen, a la 

hora de la organización, es un planteamiento serio de seguridad. Podemos hacer una 

carrera que salgamos de aquí, demos una vuelta y volvemos, y dejamos al corredor a su 

cuenta y riesgo, o ponemos todas las medidas de seguridad, de atención inmediata en 

un lugar, de atención rápida o de evacución. 10 kilómetros, por ejemplo, son 

relativamente fáciles, pero 48 y por montaña…es muy complicado. Hay tramos que 

transcurren a lo mejor cerca de alguna pista, de alguna masía y se puede acceder en 

vehículos, pero hay otros tramos que transitan lejos de cualquier acceso móvil, 

entonces hay que extremar mucho las medidas de seguridad (…)”. 

 

El apoyo e implicación para con estos eventos por parte de la población local, resulta de 

vital importancia para que las carreras por montaña sean algo más que un 

acontecimiento deportivo. El gran potencial de esta actividad, radica en la capacidad 

que ostenta para dar a conocer el municipio en que se desarrolle, captando la atención y 

el interés de corredores procedentes de otras localidades. Así pues, las carreras por 

montaña se pueden erigir en elementos de promoción turística y cultural. Para que así 

sea, se ha de contar con una masa social comprometida, siendo los voluntarios de la 

carrera un pilar básico en este aspecto. Además, actualmente hay numerosas carreras 

por montaña, y no es sencillo establecer una diferenciación respecto a las otras, que dote 

de un valor añadido a una en concreto. En Alcoy, con la organización del Trail Solidari 

se ha apostado por una carrera con un compromiso social, como es el de la ayuda a la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) o a la Asociación para el soporte y el 

tratamiento del cáncer (SOLC). Así pues, además de los objetivos de promoción 

turística y cultural, y de revitalización económica del municipio, esta carrera tiene una 

vertiente solidaria que genera una buena percepción social, y una gran implicación por 

parte de todos los agentes que intervienen en la misma. 

 

Organizador Trail Solidari Alcoy: “Hombre, estamos hablando de un número de 

voluntarios de más de 200 personas, con un perfil de todo tipo. Hay estudiantes, hay 

personas mayores, hay gente relacionada con el mundo de la seguridad, aficionados, 

protección civil, deportistas, gente que pertenece a clubs y quiere participar, miembros 

de las asociaciones de AECC o SOLC, que están implicados con su enfermedad y 

vienen y ayudan. La ayuda que tenemos en el Trail Solidari es una ayuda variopinta 
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porque el Trail se ha convertido en un evento social y local, entonces no es una carrera 

de un club, es una carrera de una ciudad.” 

 

El caso de Tollos es paradigmático en este sentido, ya que el hecho de haber sido una 

carrera organizada por un grupo de personas con lazos familiares en el municipio, sin 

haber constituido ningún tipo de asociación o club, ha dado lugar a que los voluntarios 

hayan sido los propios organizadores, transmitiendo su entusiasmo a familiares y 

amigos, y generando un ambiente familiar que supone el punto de partida para 

convertirse en una herramienta de desarrollo local. 

 

Organizador Trail de Tollos: “Pues al final hemos perdido un poco la cuenta. En el 

listado teníamos 40, pero al final creo que sobrepasamos los 50. Y de todo tipo de 

perfil. Desde mi padre, de 90 años, hasta mi hija de 6. Es una carrera muy familiar y 

eso hace que todos hayamos arrimado el hombro, quitándonos tiempo de ocio y trabajo 

para estar aquí, porque realmente hemos disfrutado haciéndolo y conviviendo juntos”. 

 

Una de las cuestiones que resulta de mayor interés para entender el proceso de 

organización de una carrera por montaña, es el de cómo se gestiona económicamente. 

La existencia de empresas especializadas en la organización de estos eventos, y su 

creciente demanda, introducen la idea de que pueden ser rentables económicamente por 

sí mismas. Sin embargo, para que ello sea así, se ha de contar con un patrocinador 

principal fuerte, que esté dispuesto a financiar en gran medida los gastos derivados de la 

prueba. Pero no es suficiente con ello; las carreras analizadas cuentan con una amplia 

gama de colaboradores, que no están capacitados para financiar económicamente de 

manera importante, pero sí pueden ofrecer apoyo logístico. El papel de dichos 

colaboradores resulta muy importante para convertir la carrera en un evento influyente 

en otros ámbitos. En el caso de Tollos, hay empresas como la almazara Travadell, del 

cercano municipio de Millena, que hace una pequeña aportación económica y dota con 

algunos de sus productos a la bolsa del corredor y a una feria popular y rifa que se 

celebra paralelamente a la carrera. 

Este tipo de colaboraciones, no hacen más que enriquecer la experiencia de participar en 

la carrera, y mejorar la organización de la misma, ya que permiten ofrecer otros 

servicios: 
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Organizador Trail Tollos: “Dentro de los patrocinadores, tenéis simplemente los que 

han hecho una pequeña aportación económica para pues, bueno, para poder dar un 

bocadillo y algo de beber a los corredores después de la carrera y demás.” 

 

Organizador Trail Solidari Alcoy: “(…) los patrocinadores son empresas cuya 

aportación económica es más importante, y gracias a esas empresas mantenemos un 

poco la infraestructura a nivel económico. Colaboradores son aquellas cuya aportación 

no es únicamente económica, sino que es a nivel de infraestructura u otro tipo de ayuda 

¿vale? o a nivel de que realizan obsequios, regalos, digamos cosas que nos ayudan a 

engalanar un poquito más el evento”. 

 

Tanto los patrocinadores como los colaboradores, suelen tener algún vínculo con el 

deporte, buscando darse a conocer en ese ámbito. Además, en el entorno de la salida y 

la meta de las carreras, se suele generar un espacio donde se sitúan carpas y otro tipo de 

instalaciones para dar soporte a los corredores. Especialmente interesante resulta la 

iniciativa del Trail Solidari de Alcoy, que además de incluir una zona para proveer de 

comida y bebida a los corredores, el hecho de tener entre sus patrocinadores al 

Decathlon y a la Universidad Miguel Hernández, dio lugar a la existencia de una 

pequeña tienda de productos deportivos para corredores por montaña, y también de un 

espacio donde los corredores podían disfrutar de masajes y tratamientos por parte de 

estudiantes de último año de fisioterapia, en la citada universidad (imagen 8). 

 

Imagen 8. Puesto de ropa deportiva en el Trail Solidari de Alcoy. Autor: Diego Jiménez Rubio, a 9 de 

mayo de 2015. 
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Imagen 9. Zona habilitada para fisioterapia en el Trail Solidari de Alcoy. Autor: Diego Jiménez Rubio, a 

9 de mayo de 2015. 

 

Así pues, ¿son rentables económicamente las carreras por montaña para las instituciones 

que las organizan? El caso del Trail Solidari de Alcoy es un caso especial, ya que no es 

una carrera cuya organización tenga un fin de rendimientos económicos, sino de intentar 

cubrir gastos con las aportaciones de los patrocinadores, para poder destinar 

íntegramente las cuotas de participación que han de pagar los corredores, a la lucha 

contra el cáncer. Sin embargo, resulta especialmente interesante el testimonio de la 

empresa 15cumbres, en el que se señala la dificultad para organizar carreras que den 

dinero, debido a la gran demanda que se ha generado en los últimos años. La 

proliferación de carreras y coexistencia de algunas de ellas durante el mismo mes, e 

incluso en el mismo fin de semana, dificulta mucho unas participaciones masivas que 

signifiquen rendimientos económicos notables. Es esta misma demanda, la que ha 

podido hacer que las cuotas de inscripción en las carreras se hayan ido abaratando, ya 

que se puede generar cierta competencia entre carreras coetáneas. Aunque se está 

produciendo una progresiva incorporación de nuevos deportistas al ámbito de las 

carreras por montaña, resulta clave el establecer relaciones con los habituales, y ser un 

organizador cercano y tolerante, que escuche las demandas de los participantes y no 

repare en gastos en lo que a seguridad y bienestar del corredor se refiere. 

 

Empresario 15cumbres: “Los precios están muy ajustados, entonces…con estas 

carreras…aparte que la gente no está por la labor de pagar unos disparates, pero 

bueno. (…) las carreras que organizamos están ahí, tienen un resultado, a veces salen 
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de maravilla, otras bien y muchas otras pues…o cubres gastos o pierdes dinero. Ayuda 

mucho el tener un bagaje, que tengas relación con los corredores, y un poco de 

seriedad y tal. Entonces unas carreras te dan, otras no te dan…tú vas sacando un 

poquito de cada cosa.” 

 

La proliferación de carreras por montaña en los últimos años, puede llegar incluso a 

superar la demanda real de estas actividades. En aras de buscar la incorporación de 

nuevos corredores a esta disciplina, la empresa 15cumbres lleva a cabo una labor 

“formativa”, al plantear carreras idóneas para personas que se estén iniciando en esta 

modalidad, favoreciendo un ambiente familiar y reduciendo el gasto de las carreras 

celebradas. Sin embargo, desde la organización del Trail Solidari de Alcoy, ven esto 

como una manera de obtener beneficios económicos poniendo en riesgo a los más 

jóvenes, al destacar que se requiere de una gran madurez física y mental para afrontar 

pruebas por montaña: 

 

Organizador Trail Solidari: “Los chavales de 18 años pueden correr, y de hecho van 

muy rápido, pero implica un riesgo, y eso se tiene que tener en cuenta. Muchas veces se 

abre la veda porque es una fuente más de ingresos, y los clubs y ayuntamientos caen en 

ese, desde mi punto de vista, error.” 

 

Empresarios 15cumbres: “(…) nosotros siempre desde el club y la empresa intentamos 

motivar, concienciar y animar a la gente a que corra por montaña (…).somos una 

especie de fabriquilla de corredores que la intención es bueno, pues el circuito éste que 

tenemos en Alicante de Cross Series son siete carreras por montaña…nosotros las 

llamamos Cross-Trail…10 kilometricos, algunas de 8, entonces la gente son de niveles 

no muy elevados y eso ya hace que la gente se inicie en estas modalidades”. 

 

De hecho, éste está siendo su nicho de mercado, aprovechando la actual tendencia por 

plantear carreras de larga distancia y dureza. La predilección por este tipo de carreras, 

englobadas bajo la denominación de ultratrail, que parecen erigirse en el objetivo de 

todo corredor y organizador, se materializa en el planteamiento de futuro que presenta 

Carlos Frau, uno de los organizadores del I Vitobest de Tollos. En contraposición a ello, 

15cumbres pretende transmitir la pasión por las carreras por montaña que sus 

impulsores ostentan, llevando esta práctica a los más jóvenes, al alertar del 
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sobredimensionamiento que ha podido tener el boom experimentado por esta disciplina, 

y la poca probabilidad de que pueda sostenerse en el tiempo, ya que se  está 

comenzando a apreciar que puede haber más oferta de carreras, que demanda de 

corredores para participar en las mismas. 

 

Organizador Trail de Tollos: “Nosotros queremos que esto se convierta en un referente 

(…) es probable que cambiemos el recorrido y tal…quizá desdoblemos, hacemos uno 

más ambicioso y complicado por la Serrella, cresteando, un ultratrail que haga que 

vengan los mejores, y otra más asequible…pero vamos lo que es seguro es que lo de 

hoy es el punto de partida de algo grande, espero.” 

 

Empresario 15cumbres: “Esto se ha sobredimensionado muchísimo porque bueno, se ha 

visto que era rentable, los municipios han comenzado a verlo como una buena 

oportunidad, aunque desde hace muy poquito, y luego se va creando ya un conjunto de 

gente que lo que busca es correr barbaridades, y no creo que pueda haber tantas 

Ultratrail como hay ahora. Esto tiene que reventar…hay una exageración…esto es 

como los de Compro Oro.” 

 

1.3.2. Opinión y valoración de cuestiones referidas a la influencia socioeconómica  de 

las carreras por montaña en los municipios donde se celebran. 

 

Las carreras por montaña no han de ser vistas como un episodio puntual, cuya 

influencia se reduce a las horas en que se desarrolla la competición, o al fin de semana 

en que se celebra, sino como un recurso a partir del cual se puede estructurar toda una 

estrategia de futuro, erigiéndose así en una herramienta de desarrollo local.  

 

La organización de una carrera por montaña para un municipio, supone un influjo de 

visitantes muy notorio el día de la prueba. Pero no todos los que acuden al municipio, 

vienen a correr. Es muy habitual que, al ser actividades que se celebran los sábados, 

domingos o días festivos, los corredores vengan acompañados de familiares, cuyo nivel 

de consumo de servicios durante las horas en que su allegado está compitiendo, ya de 

por sí son una fuente de ingresos nada desdeñable. Teniendo en cuenta que las carreras 

suelen comenzar a primera hora de la mañana y finalizar a la hora de comer, los 
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establecimientos de hostelería de la zona pueden verse muy beneficiados, pero han de 

llevar a cabo estrategias de adaptación a la demanda. 

Un buen ejemplo de cómo el sector de la hostelería ha entendido la importancia de 

aprovechar estos días de carrera, se da en Alcoy. La ya citada tradición de esta localidad 

para albergar carreras, ha hecho que los propietarios de cafeterías y restaurantes del 

centro histórico de Alcoy,  perciban las mismas como una gran oportunidad de negocio. 

Tal es el caso de lo observado durante la celebración del Trail Solidari, en la cafetería 

L´Autentic, cuya propietaria no dudaba en señalar que “cada vez que hay carrera 

recaudo en un día lo que en semanas”. Es muy importante que estos establecimientos 

estén concienciados y hagan cambios en su oferta habitual. Así fue el caso de dicha 

cafetería en lo que a horario se refiere: “Nosotros abrimos a las 9:30 todos los sábados, 

y hoy hemos abierto a las 8 y he contratado a una persona extra”. 

 

Cuando van llegando los primeros corredores, se genera un ambiente festivo, y los 

corredores se quedan durante un rato con sus familiares disfrutando del municipio y 

consumiendo. Esto es claramente perceptible en la Plaza Dins (imagen 10), donde 

aprovechando las benignas condiciones meteorológicas del día, los bares y restaurantes 

pudieron instalar unas terrazas que pronto dieron cabida tanto a personas relacionadas 

con el Trail (voluntarios, corredores y familiares), como a muchos pobladores locales 

que quisieron acercarse a comprobar el transcurso de la prueba y disfrutar del 

movimiento social imperante. 

 

 

Imagen 10. Plaza de Dins, Alcoy, en la mañana de celebración del Trail Solidari de Alcoy. Autor: Diego 

Jiménez Rubio a 9 de mayo de 2015 
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En aras de agilizar el servicio en previsión de la gran demanda que se generaría, algunos 

establecimientos de la zona efectuaron adaptaciones en su oferta gastronómica. Llama 

especialmente la atención el caso del bar Les Arcs, que basándose en su experiencia de 

otros años, decidió sustituir los vasos tradicionales por otros de plástico, y planteó dos 

menús (imagen 11), que estuvieron disponibles desde las 12:00 hasta las 19.00, para 

retomar luego su oferta habitual.  

También otros establecimientos, como pastelerías (imagen 12), llevaron a cabo ofertas 

especiales durante todo el día de celebración del Trail Solidari. 

  

 

Imagen 11. Menús especiales del bar Les Arcs para la mañana de celebración del Trail Solidari. Autor: 

Diego Jiménez Rubio, a 9 de mayo de 2015. 

 

 

Imagen 12. Ofertas especiales para la mañana de celebración del Trail Solidari. Autor: Diego Jiménez 

Rubio, a 9 de mayo de 2015. 
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Esto supone una gran oportunidad para los establecimientos hosteleros, de lograr 

nuevos clientes y afianzar los habituales. Y es que el alcance de una carrera por 

montaña como el Trail Solidari, es comarcal, habiendo participantes del área 

metropolitana de Valencia, Elche, Santa Pola, Crevillente, e incluso algunos 

procedentes de Almansa (lista de participantes en anexo 1). 

 

Al ser la gran mayoría de los participantes, de municipios no muy lejanos a Alcoy, se 

dificulta el favorecimiento de los hoteles a partir de estos eventos, ya que la mayoría de 

gente pernocta en sus hogares. Precisamente, uno de los motivos por los que los 

organizadores estén abogando por la realización de carreras de larga distancia, es el 

hecho de que generan un mayor poder de atracción en la comunidad de corredores, 

teniendo un mayor poder de convocatoria para los mismos. Así pues, en un Ultratrail 

hay personas de orígenes geográficos más diversos, y muchos de ellos lejanos al 

municipio en que se desarrolla la carrera, lo que generaría la necesidad de que muchos 

de ellos pernoctaran en la zona, e involucraran por tanto de manera más notoria que la 

actual, a las empresas de alojamiento. 

 

En esta cuestión, resulta de gran interés el caso de Tollos. Al ser un municipio bastante 

alejado de los núcleos más poblados, para muchos de los asistentes procedentes de 

municipios como Elda, o de la provincia de Valencia, es más cómodo pernoctar ello. A 

propósito de esto, Carlos Frau afirmaba lo siguiente: 

 

Organizador Trail de Tollos: “(…) todas las casas rurales de los alrededores y los 

campings, están completo desde el viernes” 

 

Se aprecia una gran diferencia entre cómo afrontan la carrera el tejido hostelero de 

Tollos respecto al de Alcoy, poniéndose de manifiesto la experiencia con que cuenta el 

segundo de los municipios en este ámbito. En contraposición a las numerosas ofertas y 

adaptaciones realizadas por los bares y restaurantes de Alcoy, en Tollos se ha producido 

una situación muy distinta, caracterizado por precios inflados, y en el caso del bar del 

pueblo (imagen 13), una flagrante falta de personal, al verse desbordados por la gran 

demanda.  
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Organizador Trail de Tollos: “Pues, ofertas creo que no han hecho, más bien lo 

contrario, más bien han aprovechado la gente para hacer su “agosto”, pero sí que es 

cierto que cuando se les comentó la idea se mostraron entusiasmados y muchos de ellos 

han sido patrocinadores de la prueba y nos han ayudado.” 

 

Alcalde de Tollos: “(…) el bar de abajo, que está todos los fines de semana y también 

en agosto todos los días, y mira, hoy al ser el primer día pues andaban un poco 

desbordados y con falta de espacio, entonces ¿quién sabe? Lo que está claro es que 

mira, esto está saliendo muy bien y yo creo que puede hacer que la gente se reactive y 

se ilusione.” 

 

 

Imagen 13. Bar de Tollos Social Club Babilon. Autor: Diego Jiménez Rubio, a 17 de mayo de 2015. 

 

La inexperiencia es un factor clave en esto, pero Tollos tiene ante sí una oportunidad 

para aprovechar el influjo de la carrera, mejorando sus instalaciones, al igual que los 

municipios del entorno. Precisamente, hay previsto en los próximos años la apertura de 

un alojamiento rural, que complemente al camping ya existente. 

 

Alcalde de Tollos: “El camping está muy bien, y mira cómo ha hecho alguna mejora 

puntual, y yo creo que debería aumentar y mejorar las instalaciones. Y en la siguiente 

legislatura, el edificio que corresponde al antiguo Ayuntamiento, lo tenemos 

proyectado para hacer alojamiento rural” 
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En el caso de Alcoy, además de las repercusiones positivas sobre hoteles y, sobre todo 

establecimientos de hostelería, las carreras por montaña se han erigido en un acicate 

para el surgimiento y desarrollo de ámbitos laborales como gimnasios o fisioterapeutas. 

La exigencia física de una disciplina deportiva como los trail, acarrea lesiones y 

problemas musculares en sus participantes, exigiendo una preparación durante todo el 

año, que no está basada solo en correr. Además, han ido surgiendo cada vez más 

comercios locales de ropa deportiva especializadas en las carreras, tanto de asfalta como 

por montaña. 

 

Concejal Alcoy: “Aquí no teníamos ningún sitio donde comprar cosas de montaña ni de 

atletismo, y ahora pues en los últimos años han aparecido una serie de comercios 

especializados en materiales para corredores, tanto en carretera como en montaña (…) 

También muchos gimnasios han visto en este tema una oportunidad, porque hay mucha 

gente que se está preparando para este tipo de carreras que requieren un 

entrenamiento específico. Y los fisioterapeutas también, sobre todo, son los más 

beneficiados de este fenómeno…pero muchísimo eh” 

 

En estos ejemplos se aprecia cómo la influencia de las carreras por montaña puede 

producirse sobre diversos ámbitos económicos, sin reducirse únicamente a los influjos 

derivados del consumismo durante el fin de semana de celebración. Sin embargo, para 

que se genere un proyecto a medio-largo plazo a partir de las consecuencias que pueden 

tener estos eventos, se requiere de una colaboración entre municipios de la zona, sobre 

todo en el caso de Tollos.  

Siendo un término municipal muy pequeño, la influencia de la carrera celebrada en el 

mismo se ha dejado notar en otros municipios limítrofes como Fageca, Famorca, 

Benimassot, Balones, Quatretondeta o Millena. Cuestionado sobre la posibilidad de 

establecer colaboraciones a nivel supramunicipal, para permitir que la carrera tenga más 

repercusión socioeconómica en ediciones futuras, el alcalde de Tollos afirmaba lo 

siguiente: 

 

Alcalde de Tollos: “Los municipios aquí están muy cerca, entonces ellos se han 

beneficiado de esto, y más en esta primera edición que el camping se nos llenó 

enseguida y mucha gente se fue a alojamientos rurales de otros pueblos (…)Y bueno, la 

verdad es que no descarto que haya algún tipo de colaboración para que la carrera sea 
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más grande, nos ayudemos unos a otros, y el beneficio sea mayor y más global para 

todo el valle.” 

 

Si en los mapas explicativos de cómo se han ido difundiendo las carreras por montaña 

en la provincia de Alicante, se percibía que en el entorno de Alcoy fue donde surgieron 

primero, ya existen indicios de que el municipio de Millena se plantea la organización 

de una carrera por montaña de cara al año 2016, lo que situaría a Tollos como el 

municipio detonante de la expansión de esta disciplina deportiva, en municipios de la 

montaña de Alicante más pequeños, que no habían celebrado ninguna de ellas entre 

2008 y 2014. 

 

Con el objetivo de que las carreras por montaña sean una herramienta de desarrollo 

local, se han de plantear actuaciones y actividades relacionadas con las mismas, que 

lleven a cabo una promoción turística y de los valores culturales del municipio en que se 

realizan. Con ello, se puede consolidar una buena percepción del municipio por parte de 

los corredores y acompañantes, que procedan de otros lugares. Hay casos 

paradigmáticos en España, como el del municipio de Talamantes (Aragón), o el entorno 

del Parque Natural de Aizkorri-Aratz (País Vasco) vinculado a una de las carreras por 

montañas más relevantes en España, como es la de Zegama
17

, donde las carreras por 

montaña están teniendo tal desarrollo, que se ha planteado el establecimiento de un 

centro de tecnificación, en el caso de Talamantes, y de una serie de recorridos balizados 

durante todo el año, y de uso exclusivo de corredores, para que puedan entrenar por 

tramos que formarán parte luego de alguna carrera (FEDME, 2014).  

En este sentido, Alcoy ostenta un bagaje en materia de carreras por montaña que le 

permitiría afrontar con garantías de éxito, alguna de estas medidas; de hecho, el concejal 

de deportes destaca un plausible incremento de personas que acuden a Alcoy cada fin de 

semana para correr por montaña.  

 

Concejal Alcoy: “Mira, aquí en el Trail viene mucha gente a entrenarlo, pero vienen 

meses antes a probar tramos del recorrido. Esta gente puede quedarse a dormir en 

                                                           

17
 Página oficial del Trail de  Zegama: http://www.zegama-aizkorri.com/es/ 



73 
 

casas rurales, seguramente van a consumir en establecimientos de Alcoy, van a visitar 

Alcoy.” 

 

En función de lo analizado, ya no es el senderismo la única actividad turística que puede 

desarrollar en la montaña, sino que cada vez más personas perciben a la misma como un 

lugar de entrenamiento y disfrute, de cara a competiciones que suponen restos 

personales y deportivos. 

 

El municipio que acoge una carrera por montaña debe percibir a los participantes y sus 

acompañantes como turistas potenciales, cuya presencia en el municipio a raíz de un 

evento puntual les otorga una idónea oportunidad para que regresen en otro momento y 

circunstancia. Con dicho fin, Alcoy reparte folletos de información turística a los 

corredores, y lo que es más interesantes, una serie de productos gastronómicos locales. 

Esto no hace más que afirmar la involucración de la población alcoyana en este 

fenómeno, erigiéndose los productos locales en un recurso cultural de la localidad. 

 

Concejal de Alcoy: “En la bolsa del corredor ya hay productos que se han buscado con 

empresas locales. Puede haber aceitunas y otros productos, y también se incluyen 

folletos turísticos.” 

Si bien es cierto que la realidad de Tollos es muy distinta, también se han planteado 

medidas que buscan dotar a las carreras por montaña de un trasfondo social y 

económico mucho más allá que los rendimientos obtenidos el fin de semana del evento. 

Al ser ésta la primera edición, la organización del I Vitobest de Tollos planteó la 

realización de una feria tradicional durante el día previo a la carrera, así como un 

concierto musical de un grupo de la zona. El objetivo no era otro que intentar que la 

gente no acudiera el día de la carrera y se fuera, sino generar una experiencia en torno al 

pueblo, donde primara el ambiente familiar y cercano. El lleno absoluto en los negocios 

de alojamiento al que ya se ha hecho referencia, ponen de manifiesto el éxito de esta 

medida, que será total si algunos de los participantes en la carrera, quedan ligados al 

pueblo y regresan con un fin turístico en otro momento. 

 

Organizador Trail de Tollos: “(…) no queríamos que se quedara solo con la carrera, 

porque queríamos buscar un aliciente e intentar que la gente en lugar de venir solo el 

domingo por la mañana, pues que la gente viniera el sábado también” 
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Alcalde de Tollos: “La gente ha estado aquí, y si les ha gustado pues mira, puede 

repetir y visitarnos en otro momento. La gente de la organización ha estado mucho por 

aquí últimamente, y ha generado un muy buen ambiente que lo han percibido los 

visitantes en este fin de semana, así que se puede generar yo creo un sentimiento 

de…pues de cariño de simpatía respecto al pueblo.” 

 

1.3.3. Opinión y valoración de cuestiones referidas a la relación entre territorio y 

corredores. 

 

En las carreras por montaña existen dos factores clave, como son el territorio y los 

corredores, verdaderos protagonistas de este fenómeno social y económico y agentes 

indispensables para que se realice una carrera por montaña exitosa y con ciertas 

repercusiones sociales, culturales y económicas. Las personas que corren, y el soporte 

que permite que corran. No se puede obviar el hecho de que un número importante de 

personas corriendo por el monte, generan una serie de impactos sobre el territorio por el 

que se desarrollan, estando éste sometido a alguna figura de protección ambiental en la 

inmensa mayoría de los casos. 

 

Aspectos como la erosión producida a raíz de su paso, o la producción de gran cantidad 

de residuos quedando algunos de ellos en el monte, son achacados por parte de ciertos 

grupos sociales, a este tipo de eventos. Sin embargo, lo que hará verdaderamente que 

una actuación de este calibre sea perjudicial o no para el medio natural, son las 

personas. Y en el caso de las carreras por montaña, los corredores son personas 

concienciadas con el territorio y sus valores naturales, que basan gran parte de su 

tiempo de ocio y recreación en estos espacios, y que buscan unos estándares naturales y 

paisajísticos que doten de un valor añadido a su actividad. Es preciso entender los 

Espacios Naturales Protegidos, como territorios a conservar, siendo la mejor manera 

para ello el planteamiento de actividades que permitan el disfrute de los mismos por 

parte de la población, sin perjuicio de sus estándares de calidad ambiental.  

 

Concejal de Alcoy: “La calidad del recorrido es lo más importante. Ya no solo es el 

paso del corredor, sino que hay que hacer un mantenimiento de todas las sendas a lo 

largo de todo el año, y todo esto pues tiene un gran potencial porque estamos todos 



75 
 

cuidando el territorio; tanto los corredores, como los excursionistas como todos los 

usuarios.” 

 

La ausencia de un marco legislativo común para todos los Espacios Naturales 

Protegidos en cuanto a las carreras por montaña, hace que cada uno de ellos establezca 

los parámetros a los que han de ajustarse dichas carreras mediante respectivos Planes de 

Regulación de Uso y Gestión. Así pues, puede haber notorias diferencias, ya que 

existirán PRUGs muy restrictivos y otros más permisivos, generando una distorsión en 

el territorio, y ofreciendo una ventaja competitiva a aquellos territorios donde la 

normativa a aplicar otorgue más margen de maniobra. El caso de Alcoy en esta cuestión 

es de gran relevancia, al contar con dos Parques Naturales en su entorno inmediato 

como son Sierra Mariola y Font Roja. En esta III edición del Trail Solidari, se ha 

producido un cambio de última hora en el recorrido, debido a la negativa del Consejo 

Rector de la Font Roja a que la carrera transitara por el interior del mismo, al considerar 

que el PRUG de dicho espacio, en su apartado de pruebas habituales permitidas, solo 

contempla las subidas al santuario por carretera, tanto en modalidad de atletismo como 

de ciclismo. La restricción se produce este año porque el Consejo Rector del Parque 

consideró que al hacerse por tercera vez, ya dejaba de ser un episodio esporádico y 

aislado, para convertirse en prueba habitual. 

 

Organizador Trail Solidari Alcoy: “Tú transitas por territorios que están protegidos, 

sobre todo aquí en la zona de Alcoy estamos rodeados de dos Parques Naturales que 

tienen unos PRUG bastante exigentes y entonces limitan mucho la participación. De 

hecho este año, no hemos podido entrar dentro de la Font Roja por un documento de la 

Consellería de Medio Ambiente, que ya nos puso algún problema el año pasado, pero 

que ahora éste han alegado que…bueno, pues que haciéndolo una tercera vez, esto ya 

se consolidaría y sería una prueba habitual. Eso limita bastante a la organización de la 

carrera.” 

 

Se considera que la mejor herramienta para impedir cualquier tipo de afección negativa 

sobre el territorio, es limitar el número de participantes, lo que también repercute en la 

calidad de la carrera. Los corredores por montaña buscan desarrollar su actividad 

deportiva por espacios de calidad ambiental, por lo que el establecimiento de una 

carrera sobredimensionada en cuanto a participantes, no haría más que distorsionar este 
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objetivo, y perder calidad, además de generar unos impactos negativos sobre el 

territorio. 

 

Organizador Trail Solidari Alcoy: “hay que buscar un equilibrio entre la protección y el 

uso. Utilizar los Espacios Naturales para este tipo de pruebas, nosotros pensamos que 

es bueno, siempre y cuando no haya una masificación, y siempre y cuando la 

organización actúe de una manera responsable.” 

 

Así pues, se establecen unos límites en la participación. En el caso de Tollos dicho 

límite no es excesivamente representativo, ya que al ser la primera edición, la 

incertidumbre por saber la acogida que tuvo hizo situar el límite en 300 corredores, y 

que finalmente, participaran 157. Pero el Trail Solidari es un evento ya consolidado en 

el calendario anual de carreras por montaña, lo cual hace que la demanda sea muy 

notable, y vaya creciendo cada año, con la consiguiente necesidad de limitación que ello 

conlleva. 

 

Organizador Trail Solidari Alcoy: “De participantes, a ver, en la I edición pusimos 

como límite, porque nos lo impone el Parque Natural, 600 corredores y lo llenamos. El 

año pasado también eran 600 corredores y la llenamos. Este año son 700 corredores en 

el Trail y 200 en la marcha y se ha llenado en menos de 15 días. Si en vez de 700, 

ponemos 1000 o 2000 de límite pues seguro que lo hubiéramos cubierto, pero no es 

bueno para el corredor ni para el territorio.” 

 

Concejal Alcoy: “Ellos (en referencia a los gestores de los Espacios Naturales 

Protegidos) deben adaptarse a las demandas y a las necesidades que la sociedad 

demanda, y actualmente se está demandando la montaña como un lugar por donde 

correr. Lo más importante es regular el número de corredores por competición.” 

 

La concienciación ambiental de los organizadores y corredores, ha de quedar patente en 

las normas establecidas por las carreras por montaña. Tanto el I Vitobest de Tollos, 

como el Trail Solidari de Alcoy, se erigen en carreras modelo en cuanto a protección 

ambiental se refiere, al establecer una serie de medidas, tanto preventivas como 

correctoras. El empleo obligado de bidones propios por parte de cada corredor, el 

establecimiento de numerosos puntos de recogida de residuos durante la carrera y la 



77 
 

expulsión inmediata de todo corredor al que otros corredores, voluntarios o jueces de 

carrera vean lanzando residuos fuera de estos espacios habilitados para su recogida. 

 

Organizador Trail Tollos: “Hemos diseñado con mucho mimo el recorrido, para que 

tuviera los mínimos impactos o ninguno, y si viéramos a algún corredor lanzando 

basura durante el recorrido automáticamente va a quedar descalificado. Todas las 

medidas que se han tomado antes, durante y después de la carrera van más allá de lo 

que puede hacer una carrera normal.” 

 

Organizador Trail Solidari Alcoy: “Hay seis avituallamientos en carrera y en todos 

ellos hay puntos de recogida de residuos. Pero podemos decirte que casi no hay 

residuos. Digamos que hay prácticamente cero. ¿Por qué? Nosotros ya en las normas 

ya prohibimos el uso de vasos, botellas de plástico y exigimos a todos los corredores 

que lleven bidones, porque servimos el líquido en los bidones de los corredores. No 

damos vasos ni botellas.” 

 

Se destaca que existe más riesgo de perjuicio ambiental cuando la asistencia es 

esporádica y no reglada mediante una carrera. Así pues, se percibe un mayor riesgo de 

que el territorio se vea perjudicado cuando la gente va a caminar o a correr por su 

cuenta, ya que ahí se depende por completo de la buena voluntad de las personas. Sin 

embargo, el notable control que se exige en un evento como una carrera por montaña, 

minimiza por completa dicho riesgo. Por ello, resulta muy importante llevar a cabo 

medidas de concienciación y revalorización del territorio en que se inserta la carrera, 

haciendo ver a población local, corredores y acompañantes de los mismos, la necesidad 

de preservar el territorio y las medidas primordiales para ello cuando se transita por el 

mismo. 

 

Organizador Trail Solidari Alcoy: “En el Trail, el reglamento contempla que si alguien 

de la organización, un juez o algo observa que alguien tira algo, es descalificado 

automáticamente. Más control que en una carrera como ésta no puede haber, porque la 

gente puede salir por su cuenta y nadie controla, pero en una competición como ésta, 

todo está muy vigilado.” 
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Organizador Trail Tollos: “Mantenemos actividades informativas sobre las 

características del entorno en que se desarrolla la carrera, intentando concienciar a la 

gente y demás.” 

 

 

2. Consideraciones finales 

 

No resulta sencillo establecer unas consideraciones finales sobre un fenómeno vivo y 

dinámico. Y es que las carreras por montaña eran hasta hace poco, un reducto de 

“locos” que se lanzaban a correr al monte, y cuya repercusión en la sociedad era muy 

limitada. Sin embargo, la concepción del deporte como algo ligada a la salud y el 

bienestar, unido al interés de la sociedad por el medio natural, han propiciado un 

incremento muy notable de las personas practicantes de esta disciplina. 

 

Las carreras por montaña se encuentran en un momento decisivo en su evolución, en el 

cual se determinará su consolidación o “pinchazo de la burbuja”. Y es que se puede 

calificar como burbuja el incremento notable de carreras y corredores en las mismas 

durante los últimos años, siendo éste un fenómeno muy destacable en la provincia de 

Alicante, donde se han ido incorporando municipios a la celebración de carreras por 

montaña de manera progresiva. Ya hay voces que alertan de la insostenibilidad que 

supone tener tantas carreras por montaña a lo largo del año, así como de la tendencia a 

que su recorrido sea lo más largo y duro posible. 

 

Resulta especialmente importante, destacar el “efecto contagio” que se ha percibido en 

su evolución los últimos años, viendo cómo a partir de Alcoy, municipio pionero en las 

actividades deportivas en el medio natural, los municipios del entorno focalizan su 

atención en este fenómeno y se lanzan a celebrar su propia carrera. No es más que un 

síntoma inequívoco de la repercusión social y económica que tienen estos eventos. Al 

indudable influjo económico que supone la llegada de centenares de personas un mismo 

día para correr o animar a los corredores, se suma la promoción turística y cultural 

desprendida de esto. Si algo queda claro tras este trabajo, es que las carreras por 

montaña no son un elemento puntual, cuya influencia se produce solo durante el día de 

la carrera.  



79 
 

Los organizadores tienen en su mano el plantear iniciativas paralelas en aras de captar la 

atención de los asistentes, propiciando su vuelta al municipio como turistas. Pero no es 

ésta la única repercusión a medio-largo plazo. La cohesión social que se desprende de la 

organización de un evento así, la posibilidad de cooperar con municipios del entorno, la 

difusión del deporte y los valores naturales del medio en que se desarrollan o el 

surgimiento de oportunidades de negocio asociadas al deporte, como los gimnasios o la 

fisioterapia en el caso de Alcoy, son factores que presentan a las carreras por montaña 

como una herramienta de desarrollo local, siempre y cuando se organice y gestione de la 

manera adecuada para ello. 

 

Es precisamente la evolución en el tipo de organizadores predominantes, lo que da una 

idea del interés suscitado por las carreras por montaña, y de la posibilidad de que fueran 

rentables económicamente de manera directa. Ya no sólo son clubes de atletismo o 

senderismo los que organizan estos eventos, sino que tanto empresas privadas como 

Ayuntamientos se han involucrado en este fenómeno, por sus implicaciones económicas 

directas e incluso como un medio de publicidad (en el caso de Lurbel en Alicante), y 

como herramienta de desarrollo local y económico en el caso de los Ayuntamientos. 

 

El meteórico incremento de carreras por montaña en los últimos años, ha dado lugar a 

un calendario sobrecargado actualmente, para el que no será fácil mantener los niveles 

de demanda actuales que permiten su continuidad. Así pues, además de plantear 

atractivos recorridos, estos eventos han de ahondar en su vertiente más social y cultural, 

buscando el apoyo institucional y de la población local. Ya se ha visto que una carrera 

sin un tejido social que la sostenga y que esté comprometida con la misma, tiene un 

futuro poco halagüeño. La mejor manera de implicar a la ciudadanía es haciéndola ver 

los efectos positivos que pueden tener las carreras por montaña en el municipio en que 

se desarrollan. Revitalización turística con el consiguiente bienestar para hoteles, 

restaurantes y comercios locales, así como la oportunidad de que se desarrollen nuevos 

nichos de empleo al amparo de estas prácticas, son algunas de las consecuencias que 

pueden tener las carreras por montaña a nivel local y supramunicipal, siendo 

especialmente importante la colaboración entre municipios.  

 

Si se lleva a cabo una adecuada planificación que promueva buenas prácticas 

ambientales con el objetivo de reducir los impactos de este tipo, las carreras por 
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montaña pueden erigirse en una herramienta de desarrollo local, debido a su capacidad 

para promocionar el territorio en que se inserten de manera intensa durante el fin de 

semana en que se celebra el evento. La gran afluencia de público durante estos eventos 

puede aprovecharse para comercializar productos locales, creando una identidad e 

imagen de marca, apoyándose siempre en el respeto medioambiental. Además, si se 

conjugan las carreras con otro tipo de actividades, se podrá convertir a los visitantes en 

turistas, al menos durante el fin de semana del evento, creando la posibilidad del retorno 

en otro momento, no solo para la carrera 

 

La provincia de Alicante tiene condiciones idóneas para que las carreras por montaña se 

erijan en un activo económico, estructurando zonas del interior de la misma, con serios 

problemas demográficos y/o económicos, y suponiendo el punto de partida para erigirse 

en un referente a nivel nacional de esta disciplina. Es importante crear una imagen de 

marca, que las carreras por montaña se asocien a la provincia de Alicante, o al menos a 

algún municipio representativo de las mismas, como Alcoy. Al igual que una zona 

como La Garrotxa evoca una imagen de turismo rural y senderismo, se ha de buscar una 

marca territorial representativa de las carreras por montaña en Alicante, como un 

fenómeno que se puede practicar durante prácticamente, todos los meses del año, lo cual 

atraerá corredores no ya a nivel comarcal o autonómico, como ocurre actualmente, sino 

a nivel nacional. Esto solo es posible si se dota a las carreras por montaña de un 

trasfondo social y cultural, en el que se planteen actividades complementarias como lo 

realizado en Tollos, que incidan en la experiencia que supone, no ya solo correr, sino 

convivir durante un fin de semana con personas de lugares muy diversos y con intereses 

comunes. 

 

No resulta sencillo encontrar actividades cuyas repercusiones se extiendan a la salud, el 

comercio local, la promoción turística, el respeto y disfrute del medio natural y la 

cohesión social. Son sólo algunas de las aristas de lo que es mucho más que un grupo de 

personas corriendo por el momento. Nadie puede averiguar el futuro de esta disciplina, 

pero parece claro que esto no se trata de una moda temporal. Es muy probable que se 

estabilice la demanda de esta actividad, en permanente crecimiento en los últimos años, 

y es ahí donde estudios como éste pueden tener validez para los agentes implicados, en 

aras de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en mantener las carreras por montaña como 

un activo económico, social, turístico y cultural del municipio.  
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Anexos 

 

A. Lista de participantes por procedencia en carreras por montaña 

analizadas. 

 

I Vitobest Trail de Tollos. 

 

Calpe: 1 

Ondara: 3 

El Verger: 1 

Villalonga: 3 

Orba: 2 

Pinoso: 1 

Sax: 1 

Gaianes: 1 

Santa Pola: 1 

Polop: 1 

Tavernes de la Valldigna: 1 

Beniganim: 3 

Pego: 1 

Almussafes: 1 

Lorcha: 1 

Rotova: 1 

Alicante: 3 

http://www.15cumbres.com/
http://www.racestrailrunning.es/
http://www.runedia.com/curses/
http://carreraspormontana.com/carreras/transvulcania-18-euros-de-retorno-por-cada-euro-de-inversion
http://carreraspormontana.com/carreras/transvulcania-18-euros-de-retorno-por-cada-euro-de-inversion


87 
 

Picassent: 1 

Elche: 1 

Gandía: 2 

Gata de Gorgos: 4 

Xirivella: 2 

Teulada: 3 

San Vicente del Raspeig: 1 

Benimanet:  

Ibi: 2 

Els Poblets: 1 

Murla: 3 

Bocairent: 1 

Elda: 24 

Petrer: 15 

Alcoy: 3 

Jávea: 4 

Famorca: 1 

Gorga: 1 

Balones: 1 

Castalla: 1 

Almoradí: 1 

Valencia: 7 

Madrid: 1 

Barcelona: 1 

Denia: 12 

Muro de Alcoy: 1 

Beniarbeig: 1 

Beniparrell: 1 

Millena: 2 

Alcalalí: 2 

Benillup: 1 

Benissa: 7 

Castell de castells: 1 

Xaló: 3 

 

III Edición del Trail Solidari de Alcoy 

Alcoy: 360 

Albacete: 8 

Alfaz del Pi: 4 

Alicante: 76 

Algemesí: 16 

Almansa: 4 

Almussafes: 4 
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Aspe: 8 

Banyeres de Mariola: 12 

Beneixama: 8 

Bocairent: 8 

Campello: 4 

Cocentaina: 24 

Crevillente: 8 

Denia: 4 

Elche: 24 

Enguera: 4 

Muro de Alcoy: 28 

Olocau: 8 

Onil: 12 

Ontinyent: 8 

Petrer: 8 

San Juan: 8 

Santa Pola: 8 

Sax: 8 

Valencia: 4 

Villena: 8 

Yecla: 8 

 

 

B. Entrevistas. 

 

Concejal de deportes de Alcoy. Natxo Gómez. 

 

1. Es la tercera edición del Trail Solidari de Alcoy y, querría saber si la idea de comenzar a 

organizar esta carrera responde a que percibisteis una demanda social de este tipo de 

eventos u os anticipasteis a la tendencia que impera actualmente. 

Aquí, en Alcoy, siempre ha habido tradición de este tipo de eventos. De hecho yo soy excursionista y 

corredor. En Alcoy empezamos con la Pujada al Montcabrer, que es la más antigua de las carreras por 

montaña de la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que esa carrera pues está muy limitada. Se sube, se 

baja, son 21 kilómetros y el aforo de corredores creo que son unos 300 como mucho. Si la abriéramos 

quizá llegaría a 400, pero no a más. La gente ya la ha hecho tantas veces que al final se satura y ya 

no…Esa pues hará como…si la XVI edición se ha hecho este año. Esa sí que fue una de las carreras 

innovadoras que se hicieron. Había unos 80 corredores cuando empezamos, 70 u 80 corredores…ahora 

podemos llegar a los 300, pero la idea del Trail Solidari es totalmente diferente y eso es lo que le ha dado 

su envergadura. La calidad de la organización, que no es fácil organizar una carrera por montaña, aunque 

haya muchas no es fácil, entonces si no es buena la gente no repite. Entonces ya hace tres años apareció 

Paco a organizar el Trail. Ya había habido otras antes pero no llegaron a consolidarse por problemas de 

organización yo creo. Teníamos La Mariño, aunque ese era un trekking. Después vino la de 80 y 160 

kilómetros, la Mitja Luna, que fue tan bestial, estaba bien organizada, pero era tan dura que era imposible 

volver a organizarla, no solo por el corredor, que venía, corría y se iba, sino por todo lo que hay detrás. 
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2. Abordando el tema de los PRUG, de los Espacios Naturales Protegido, ¿tenéis 

conversaciones con los gestores de los Parques Naturales a la hora de organizar una 

carrera? ¿Perciben las carreras por montaña como una amenaza o como algo que puede 

repercutir positivamente sobre ellos? 

Bueno, aquí ha habido un conflicto hace poco sobre si es una amenaza o es una ventaja. Hay visiones que, 

como has dicho, se puede ver como una amenaza para Espacios Naturales que antes fueron más 

explotados por las ciudades, por el agua por la obtención de madera, etc, pero ahora en mi opinión se está 

sobreprotegiendo mucho. Es decir, ahora la ciudad ha cambiado, no nos hace falta talar madera, pero 

tenemos otra fuente de ingresos potenciales que pueden ser el deporte, el turismo deportiva y estas cosas. 

Todo esto, si al final lo limitamos tanto, estamos perdiendo como si dijéramos, la oportunidad de obtener 

una ventaja de estos Espacios Naturales que son tan importantes, y tenemos que tener también en cuenta 

lo que es la regulación. Tampoco vamos a permitir una masificación de carreras…es complicado de 

gestionar y de entender, pero yo lo veo como una ventaja para las carreras por montaña en Alcoy, el tener 

estos dos Espacios Naturales, y cómo pueden repercutir sobre ellos. La calidad del recorrido es lo más 

importante. Ya no solo es el paso del corredor, sino que hay que hacer un mantenimiento de todas las 

sendas a lo largo de todo el año, y todo esto pues tiene un gran potencial porque estamos todos cuidando 

el territorio; tanto los corredores, como los excursionistas como todos los usuarios. 

 

3. Antes has destacado la tradición que tiene Alcoy en cuanto a carreras en asfalto y carreras 

por montaña en los últimos años, debido a la creciente demanda de estas últimas. A este 

respecto, te querría preguntar si ese interés por las carreras por montaña se plasma no sólo 

en los días de la carrera, sino cada fin de semana. ¿Observáis un creciente tránsito de gente 

que viene con el objetivo de correr por la montaña de manera autónoma, sin competiciones 

oficiales de por medio? 

Sí, sí, sí. Ha crecido muchísimo. Mira aquí en el Trail viene mucha gente a entrenarlo, pero vienen meses 

antes a probar tramos del recorrido. Esta gente puede quedarse a dormir en casas rurales, seguramente van 

a consumir en establecimientos de Alcoy, van a visitar Alcoy. Y esto no es el día de la carrera…porque 

seguramente el día de la carrera pues tendremos aquí a 1000 personas entre corredores y caminantes, pero 

atención a la gente que les acompaña. Pero te digo que eso el día de la carrera, pero es que estas semanas 

atrás, te vas a la montaña y está lleno pues caminando, corriendo, viendo la zona y esto por supuesto es 

una fuente de ingresos, de turismo, que le va muy bien a la ciudad. 

 

4. Desde el Ayuntamiento, ¿habéis percibido la creación de negocios que puedan vincularse a 

estas carreras, como por ejemplo tiendas de material deportivo? ¿Establecéis algún tipo de 

acuerdo con restaurantes y hoteles para elaborar ofertas en este fin de semana del Trail 

Solidari, que se adapten a las necesidades de los corredores y sus acompañantes? 

Sí, sí, sí. Se mueve bastante, sobre todo eso, el tema de material deportivo. Aquí no teníamos ningún 

sitio donde comprar cosas de montaña ni de atletismo, y ahora pues en los últimos años han 

aparecido una serie de comercios especializados en materiales para corredores, tanto en carretera 

como en montaña. 

Y en cuanto a las ofertas de hoteles y restaurantes, son ellos los que las hacen ya que perciben la 

oportunidad de negocio. Aquí un sábado por la tarde o un domingo por la mañana normal no abre 

casi nada…pero el fin de semana del Trail está todo abierto. También muchos gimnasios han visto en 

este tema una oportunidad, porque hay mucha gente que se está preparando para este tipo de carreras 

que requieren un entrenamiento específico. Y los fisioterapeutas también, sobre todo, son los más 

beneficiados de este fenómeno…pero muchísimo eh. Porque claro, este deporte mucha gente se 
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inicia de repente y en cuestión de 20 días ya están haciendo 30 kilómetros, entonces la factura que le 

pasa al cuerpo es notable. 

 

5. Desde el Ayuntamiento, ¿habéis realizado y/o contempláis la posibilidad de realizar algún 

tipo de actividad paralela a la carrera, que dé a conocer los recursos locales? ¿Lleváis a 

cabo alguna medida como pueda ser la inclusión de algún producto gastronómico en la 

bolsa de corredores, o repartir folletos de turismo de la zona? 

 

En la bolsa del corredor ya hay productos que se han buscado con empresas locales. Puede haber 

aceitunas y otros productos, y también se incluyen folletos turísticos en la bolsa del corredor. En cuanto a 

otro evento paralelo nos lo habíamos planteado hace años, pero ahora se ve un poder de atracción de la 

carrera suficiente, y hay mucho tránsito por Alcoy, así que estos años hemos dejado aparcada la idea. 

 

6. Centrándonos un poco más en el tema de los Espacios Naturales Protegidos, se aprecia un 

vacío legal en cuanto a la regulación de las actividades físico-deportivas que se pueden 

desarrollar en los mismos, al no contemplarse las carreras por montaña. ¿Os parece 

necesario contar con una normativa común a todos los ENP que contemplen estas 

actividades, o consideráis que es más manejable la autorregulación y cooperación con 

gestores de los mismos? 

 

Bueno, esto está evolucionando. Ahora tenemos un boom e igual mañana da un bajón y no hace 

falta…entonces todo debería ir evolucionando de una manera más ágil para regular de una manera 

eficiente. No lo sé la verdad…actualmente cada ENP regula las actividades que se desarrollan en los 

mismos mediante sus PRUG. Hay algunos muy restrictivos, que son extremos, otros que son término 

medio y sí permiten algunas actividades, y habrá otros que sean más permisivos. Actualmente, ni uno ni 

otro. Ellos deben adaptarse a las demandas y a las necesidades que la sociedad demanda, y actualmente se 

está demandando la montaña como un lugar por donde correr. Lo más importante es regular el número de 

corredores por competición. 

 

7. ¿Percibís un interés de los jóvenes del municipio por esta práctica deportiva? ¿Habéis 

considerado la opción de organizar una prueba para menores de 20 años por ejemplo, el 

mismo fin de semana del Trail? 

 

Yo creo que esto cuando más interés despierta es con edades más avanzadas. Y el fondo físico 

necesario para afrontar estas carreras se obtiene entre los 25-30 años de edad, incluso con 40 años. 

En la Pujada al Montcabrer sí que hacen una carrera senior y otra juvenil, pero no hay mucha gente 

inscrita. Si hay 400 corredores en la senior, en la juvenil puede haber 20 o menos. 

 

Organizador del Trail Solidari. Paco Fuster. 

 

1. Es la tercera edición del Trail Solidari de Alcoy y, querría saber si la idea de comenzar a 

organizar esta carrera responde a que percibisteis una demanda social de este tipo de 

eventos u os anticipasteis a la tendencia que impera actualmente. 

Bueno, es cierto que aquí ya se habían hecho otras pruebas por la montaña y, sobre todo, carreras de 

asfalto. Había ya cierta tradición de correr que permitía organizar carreras distintas. El progresivo 

crecimiento en número e influencia de la Pujada al Montcabrer nos hace ver que las carreras por montaña 

tienen demanda, y ya sacamos el Trail. Se habían hecho algunas cosas, como La Mariño, aunque ese era 

un trekking internacional que hacían, muy largo, era de casi 60 kilómetros o por ahí, y era un trekking que 

por deficiencias organizativas, generó una expectativa inicial pero luego…pues bueno, él mismo se 

desmontó. Lo hacían bastante…mal. 
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2. A propósito de eso, ¿cuáles son las principales dificultades para organizar el Trail 

Solidari? 

Hombre, las dificultades que te encuentras, inicialmente son las del territorio. Porque tú transitas por 

territorios que están protegidos, sobre todo aquí en la zona de Alcoy estamos rodeados de dos Parques 

Naturales que tienen unos PRUG bastante exigentes y entonces limitan mucho la participación. De hecho 

este año, no hemos podido entrar dentro de la Font Roja por un documento de la Consellería de Medio 

Ambiente, que ya nos puso algún problema el año pasado, pero que ahora éste han alegado que…bueno, 

pues que haciéndolo una tercera vez, esto ya se consolidaría y sería una prueba habitual. Eso limita 

bastante a la organización de la carrera ¿no? O sea que tenemos, un aspecto importante es el tema del 

territorio, los permisos y todo eso. Luego también nos encontramos con problemas a nivel de tráfico. 

Hablo por nosotros, que tenemos carreteras que cruzan estos espacios y las carreras obligatoriamente 

tienen que cruzar alguna carretera, por lo que eso también supone un hándicap a nivel de permisos de cara 

a la Dirección General de Tráfico. Eso lo vamos subsanando porque a esos problemas que nos surgen 

nosotros vamos poniendo remedio y gracias a ello pues esos problemas los vamos mitigando. Otros 

problemas que pueden surgir, o que surgen, a la hora de la organización, es un planteamiento serio de 

seguridad. Podemos hacer una carrera que salgamos de aquí, demos una vuelta y volvemos, y dejamos al 

corredor a su cuenta y riesgo, o ponemos todas las medidas de seguridad, de atención inmediata en un 

lugar, de atención rápida o de evacución. 10 kilómetros, por ejemplo, son relativamente fáciles, pero 48 y 

por montaña…es muy complicado. Hay tramos que transcurren a lo mejor cerca de alguna pista, de 

alguna masía y se puede acceder en vehículos, pero hay otros tramos que transitan lejos de cualquier 

acceso móvil, entonces hay que extremar mucho las medidas de seguridad porque una carrera en la cual 

haya un accidente, tú no atiendas bien al corredor y las consecuencias sean graves, esa carrera está 

marcada. Y esas dificultades, pues vamos intentando a nivel de organización, pues vamos intentando 

paliarlas y mejorarlas cada año para que el corredor cuando venga, se sienta arropado y vea que hay 

servicios de seguridad, que hay servicios en caso de cualquier emergencia ¿no? 

3. Abordando el tema de los PRUG, de los Espacios Naturales Protegido, ¿tenéis 

conversaciones con los gestores de los Parques Naturales a la hora de organizar una 

carrera? ¿Perciben las carreras por montaña como una amenaza o como algo que puede 

repercutir positivamente sobre ellos? 

Recientemente la organización del Trail Solidari, tuvo pues como una especie de reválida o un examen, 

en el Consejo Rector de la Font Roja. En este Consejo están representados ecologistas, propietarios, la 

Administración, la Universidad…en fin, todos los agentes implicados en la conservación y el 

mantenimiento del Parque Natural de la Font Roja. Ahí explicamos, ya una vez realizadas las dos 

ediciones que hemos hecho, explicamos a todos los integrantes del Consejo cómo hemos organizado esto 

y tal y…recibimos, digamos, la bendición. Nos dijeron que para ellos no había supuesto absolutamente 

ningún problema, e incluso aplaudieron cómo habíamos gestionado el paso de los corredores. Nos dijeron 

que la afección prácticamente era cero sobre el territorio, y eso es importante porque evidentemente, hay 

que buscar un equilibrio entre la protección y el uso. Utilizar los Espacios Naturales para este tipo de 

pruebas, nosotros pensamos que es bueno, siempre y cuando no haya una masificación, y siempre y 

cuando la organización actúe de una manera responsable. 

 

4. ¿Con cuánto tiempo de antelación se hace el balizado del recorrido del Trail Solidari, y se 

establece la señalización? 

Nosotros este año marcamos el día anterior. El día anterior a primera hora se balizan y se señalizan las 

partes más lejanas, y el mismo día de la carrera, muy temprano muy temprano, se marcan y señalizan los 

tramos más cercanos a la ciudad…y se desbaliza el mismo día de la carrera. 
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5. En la web oficial del evento hemos visto que se diferencia entre entidades patrocinadoras, 

colaboradoras y colaboradoras técnicas. ¿Qué aporta cada uno, en qué se diferencian? 

 

Sí, bueno las diferencias digamos que son que los patrocinadores son empresas cuya aportación 

económica es más importante, y gracias a esas empresas mantenemos un poco la infraestructura a nivel 

económico. Colaboradores son aquellas cuya aportación no es únicamente económica, sino que es a nivel 

de infraestructura u otro tipo de ayuda ¿vale? o a nivel de que realizan obsequios, regalos, digamos cosas 

que nos ayudan a engalanar un poquito más el evento. Y los colaboradores técnicos son aquellos que 

están relacionados con la seguridad de la carrera, o sea son un poco las diferencias. Y también existe otro 

grupo que son los patrocinadores de equipos, que son empresas menores digamos, que hacen una 

aportación económica a un equipo para que esa aportación económica vaya directa a la ayuda contra el 

cáncer. Como contraprestación, aparece el logotipo en la web, en el facebook, y en el dorsal del equipo al 

que patrocinan ¿vale? Entonces es otra forma de colaborar que nos ayuda a incrementar los ingresos de 

cara a conseguir ayuda en la lucha contra el cáncer. 

 

6. Querría saber cuál es el grado de implicación de la población local con la carrera, por 

ejemplo, en lo que a número de voluntarios se refiere. 

 

Hombre, estamos hablando de un número de voluntarios de más de 200 personas, con un perfil de 

todo tipo. Hay estudiantes, hay personas mayores, hay gente relacionada con el mundo de la 

seguridad, aficionados, protección civil, deportistas, gente que pertenece a clubs y quiere participar, 

miembros de las asociaciones de AECC o SOLC, que están implicados con su enfermedad y vienen y 

ayudan. La ayuda que tenemos en el Trail Solidari es una ayuda variopinta porque el Trail se ha 

convertido en un evento social y local, entonces no es una carrera de un club, es una carrera de una 

ciudad. El alcance de la carrera es autonómica, atrayendo gente tanto de la provincia de Valencia 

como de la provincia de Alicante. Y de fuera de la Comunidad Valenciana, están tomando 

información cada vez más gente y quieren saber y se muestran interesados. 

 

7. ¿Cuál ha sido la evolución durante las III ediciones del Trail Solidari, en el número de 

participantes y voluntarios? 

 

De participantes, a ver, en la I edición pusimos como límite, porque nos lo impone el Parque Natural, 600 

corredores y lo llenamos. El año pasado también eran 600 corredores y la llenamos. Este año son 700 

corredores en el Trail y 200 en la marcha y se ha llenado en menos de 15 días. Ésa es la evolución que ha 

habido. Desde el primer momento el Trail Solidari ha sido…desde la primera edición, la gente se ha 

volcado con esta actividad. En un principio teníamos temor porque es una carrera que se corre por 

equipos, y es más complicado encontrar a cuatro que quieran correr juntos, y no obstante, hemos llenado 

siempre el cupo requerido. Aquí está lo interesante de buscar el equilibrio y establecer límites. Si en vez 

de 700, ponemos 1000 o 2000 de límite pues seguro que lo hubiéramos cubierto, pero no es bueno para el 

corredor ni para el territorio. 

 

8. ¿Percibís un interés de los jóvenes del municipio por esta práctica deportiva? ¿Habéis 

considerado la opción de organizar una prueba para menores de 20 años por ejemplo, el 

mismo fin de semana del Trail? 

 

Nosotros, evidentemente, no nos lo vamos a plantear. Nosotros como corredores por montaña, sabemos lo 

que es y lo que supone correr por la montaña. Sabemos el riesgo que implica, y sabemos que exige un 

nivel físico adecuado, unas características adecuadas para correr con garantías por montaña. Cuando tú 

abres una línea de salida y mandas a cientos de personas a correr, sabes que les estás mandando a correr 

por determinados lugares que implican un riesgo. Para nosotros es muy importante que uno sea mayor de 

edad y asuma esa responsabilidad. Meter a menores en carreras por montaña, desde luego la organización 

del Trail Solidari no lo va a hacer. Pensamos que tienen que ser personas mayores de edad, adultas, 

porque vuelvo a repetir, una carrera por montaña no es una carrera por la ciudad, hay unos riesgos, y el 
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nivel de exigencia es mayor. Los chavales de 18 años pueden correr, y de hecho van muy rápido, pero 

implica un riesgo, y eso se tiene que tener en cuenta. Muchas veces se abre la veda porque es una fuente 

más de ingresos, y los clubs y ayuntamientos caen en ese, desde mi punto de vista, error. Y no por 

empezar a correr antes uno va a llegar más lejos. Cuanta más seguridad pongamos y más niveles de 

atención pongamos en esto, mejor. 

 

9. ¿Cuántos lugares hay habilitados para la recogida de residuos durante la carrera? ¿Hay 

penalización para aquellos corredores que lancen fuera de estas zonas sus residuos? 

 

Hay seis avituallamientos en carrera y en todos ellos hay puntos de recogida de residuos. Pero 

podemos decirte que casi no hay residuos. Digamos que hay prácticamente cero. ¿Por qué? Nosotros 

ya en las normas ya prohibimos el uso de vasos, botellas de plástico y exigimos a todos los 

corredores que lleven bidones, porque servimos el líquido en los bidones de los corredores. No 

damos vasos ni botellas. Y luego los voluntarios que van revisando el recorrido de la carrera, recogen 

cualquier tipo de resto que ellos encuentran. 24 horas después de la carrera se hace otro paso por el 

recorrido para recoger. Pero te puedo decir que el año pasado, no llegaron a llenar una bolsa media de 

compra, con los residuos que se encontraron. Los corredores, en general, están bastante 

concienciados en ese sentido y se dan instrucciones pertinentes a todos de las limitaciones que tienen.  

Además, sí que hay penalizaciones. En el Trail, el reglamento contempla que si alguien de la 

organización, un juez o algo observa que alguien tira algo, es descalificado automáticamente. Más 

control que en una carrera como ésta no puede haber, porque la gente puede salir por su cuenta y 

nadie controla, pero en una competición como ésta, todo está muy vigilado. 

 

 

Alcaldes de Tollos. 

 

1. ¿Cuál ha sido el papel del Ayuntamiento desde el surgimiento de la idea de organizar un 

trail en Tollos, hasta el día de hoy? 

 

Bueno, la idea realmente fue de un grupo de personas con importantes lazos de familia y demás, con el 

pueblo, que eran aficionados y fueron los que realmente tuvieron la idea y han puesto todo su empeño en 

esto. Desde el Ayuntamiento hemos dado un apoyo total, desde el primer momento. Hemos intentado 

apoyar en temas de logística y agilizar trámites administrativos y demás, pero al ser un Ayuntamiento 

pequeño, si no hubiera sido por su implicación personal esto no podría haberse hecho. El tema de 

organizar la feria popular, pues bueno, la verdad es que también ha sido idea de los organizadores y muy 

buena idea yo creo. 

 

2. ¿Percibís en este evento algo que puede generar beneficios en el municipio y, como una 

herramienta de desarrollo local? 

 

La verdad es que sí, la verdad es que es una herramienta para que la gente conozca el pueblo y disfrute de 

todo los bienes que tenemos aquí. Debo confesar que me ha sorprendido para bien la respuesta que ha 

tenido la carrera, y creo que puede ser muy beneficioso por el pueblo si se hacen bien las cosas. 

 

3. ¿Tenéis como objetivo que esto no quede aquí, en un fin de semana, sino que suponga el 

punto de partida para “poner en el mapa” a Tollos y permitir una reactivación del 

municipio? 

 

Hombre pues la verdad es que sí. Fíjate aquí en el entorno que estamos, pues el camping puede afrontar 

una remodelación con la vista puesta en que se pueda incrementar el público que venga. La gente ha 

estado aquí, y si les ha gustado pues mira, puede repetir y visitarnos en otro momento. La gente de la 
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organización ha estado mucho por aquí últimamente, y ha generado un muy buen ambiente que lo han 

percibido los visitantes en este fin de semana, así que se puede generar yo creo un sentimiento de…pues 

de cariño de simpatía respecto al pueblo, y seguro que muchos de los que han estado aquí volverán, ya sea 

para correr o más con su familia en un turismo rural. 

 

4. ¿Habéis detectado alguna debilidad en los equipamientos de los que goza el pueblo durante 

este fin de semana con mucha gente, que consideréis oportuno solventar, ya no solo para 

cuando haya carreras, sino para el resto del año? 

 

Hombre sí pues mira, por ejemplo, el tema del alojamiento. El camping está muy bien, y mira cómo ha 

hecho alguna mejora puntual y yo creo que debería aumentar y mejorar las instalaciones. Y en la 

siguiente legislatura, el edificio que corresponde al antiguo Ayuntamiento, lo tenemos proyectado para 

hacer alojamiento rural, eh…otra cosa es que nos lleguen las subvenciones, pero se ha establecido la 

posibilidad de hacer un alojamiento para fines de semana durante todo el año. También el bar de abajo, 

que está todos los fines de semana y también en agosto todos los días, y mira, hoy al ser el primer día 

pues andaban un poco desbordados y con falta de espacio, entonces ¿quién sabe? Lo que está claro es que 

mira, esto está saliendo muy bien y yo creo que puede hacer que la gente se reactive y se ilusione. 

 

5. ¿Qué reacción habéis percibido en otros municipios de la zona, a la organización de este 

evento? 

 

Hombre, pues lo ven como buena idea la mayoría la verdad. Los municipios aquí están muy cerca, 

entonces ellos se han beneficiado de esto, y más en esta primera edición que el camping se nos llenó 

enseguida y mucha gente se fue a alojamientos rurales de otros pueblos. Algo se pueden beneficiar, esto 

es bien para todos. Y bueno, la verdad es que no descarto que haya algún tipo de colaboración para que la 

carrera sea más grande, nos ayudemos unos a otros, y el beneficio sea mayor y más global para todo el 

valle. 

 

Organizador I Vitobest Trail de Tollos. 

 

1. ¿Cómo surge la idea de organizar un trail en Tollos? ¿Desde cuándo trabajáis en ello? 

 

A ver…la idea surge porque somos unos cuantos de aquí del pueblo que siempre nos han gustado las 

carreras por montaña y, bueno, pues Tollos es un sitio que se presta para ello, entonces decidimos hacerla. 

La idea se ha ido madurando pues, a ver, yo lo pensaba pero no lo comentaba con nadie, el otro también 

pero no lo decía y así llevábamos un par de años. Hasta que el verano pasado yo dí un paso adelante y 

dije: “Oye, que he pensado que quiero hacer esto”, todo el mundo dijo “Ostia, pues yo también lo había 

pensado”. Y al final, pues eso, hemos estado un año organizando todo. La iniciativa surgió fuera del 

Ayuntamiento, por ciudadanos de a pie. De hecho, se ha solicitado como Ayuntamiento porque a la hora 

de ir organizando las cosas, nos dimos cuenta de que habíamos cometido otro error, que era no haber 

constituido una asociación o un club de montaña antes de empezar con todo. Entonces para tirar hacia 

adelante, hablamos con el alcalde y él dijo que adelante, que él daba la cara por nosotros y por el pueblo.  

 

2. Los que habéis organizado la carrera junto al Ayuntamiento, ¿qué vinculación tenéis con el 

pueblo? 

 

Nuestros padres vivieron aquí, eran de aquí. Nosotros somos ya generaciones nacidas fuera del pueblo, 

pero vamos, desde que soy pequeño, desde que nací, mis veraneos son aquí, mis hijos han veraneado 

aquí, tengo muchos amigos aquí…es mi pueblo. Y eso ha ayudado mucho a que todos nos integráramos 

en el proyecto y lo viéramos pues como algo nuestro. 
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3. ¿Cuáles han sido las principales dificultades para organizar la carrera? 

 

¿Principales dificultades? Eeehh, toda la tramitación administrativa ha sido tediosa a más no poder y 

después realmente, la implicación de la gente hace que todas las dificultades se superen. Pero sí, el tema 

administrativo y claro, luego mucha incertidumbre por ver cuánta gente se apunta y tal, ver si íbamos a 

perder dinero con esto, etc. 

 

4. Esos problemas administrativos que citas, ¿han venido dados por el paso de la carrera por 

terrenos sometidos a alguna figura de protección ambiental, como LIC o ZEPA, o debido a 

otros asuntos? 

 

No, ha sido porque con nuestra inexperiencia, pues cometimos una pequeña imprudencia y es el pisar dos 

términos municipales. En vez de hacer que la carrera discurra solo por Tollos, nos metemos 500 metros 

en otro pueblo, en Val de Alcalá, y esos 500 metros hace que en lugar de ser el Ayuntamiento el que 

autoriza, es la Consellería de Justicia la que autoriza y es el mismo nivel de justificación que…vamos… a 

la Vuelta Ciclista a España.  

 

5. La feria popular celebrada durante la tarde de ayer, ¿es habitual en esta época del año o la 

intención ha sido que coincidiera con el Trail? 

 

Es la primera vez que se hace. Ha sido un poco porque no queríamos que se quedara solo con la carrera, 

porque queríamos buscar un aliciente e intentar que la gente en lugar de venir solo el domingo por la 

mañana, pues que la gente viniera el sábado también y eso. De hecho todas las casas rurales de los 

alrededores y los campings, están completo desde el viernes. 

 

6. Estos establecimientos de alojamiento y hostelería, ¿han llevado a cabo alguna 

modificación de sus precios habituales y han acondicionado sus instalaciones a los 

corredores? 

 

Pues, ofertas creo que no han hecho, más bien lo contrario, más bien han aprovechado la gente para hacer 

su “agosto”, pero sí que es cierto que cuando se les comentó la idea se mostraron entusiasmados y 

muchos de ellos han sido patrocinadores de la prueba y nos han ayudado, o sea que cierta implicación sí 

que ha habido. Y respecto a las instalaciones, pues este camping ha puesto alguna ducha más, y ha 

habilitado más zonas para que podamos instalar carpas y tal, y tienen previsión de rehabilitarlo aún más 

así que muy bien. 

 

7. ¿Cuál ha sido la percepción de los municipios de la zona, de esta iniciativa? 

 

¿Hablamos de la gente de a pie o de la Administración? Porque las personas sí, están encantados de la 

vida y hay muchos voluntarios de otros pueblos y tal. En la Administración pues hay de todo; desde el 

que dice “uy qué complicaciones no me calientes la cabeza, eso aquí no se puede hacer, o quién va a venir 

hasta aquí para correr”, hasta el que cree que eso no tiene beneficio para el pueblo, hasta que los que 

envidian al alcalde de Tollos por, a una semana de las elecciones, haber accedido a hacer esto. Pero 

bueno, también la realidad de este pueblo es que aquí da igual el signo del partido en el que estés, 

normalmente se presenta una persona solo, entonces aquí no va a tener problemas de esos. En otros 

pueblos más grandes sí que hay más disputas internas y vamos, sería casi imposible hacer una carrera así. 

 

8. ¿Qué número de voluntarios habéis tenido? ¿Hay algún perfil predominante? 

 

Pues al final hemos perdido un poco la cuenta. En el listado teníamos 40, pero al final creo que 

sobrepasamos los 50. Y de todo tipo de perfil. Desde mi padre, de 90 años, hasta mi hija de 6. Es una 

carrera muy familiar y eso hace que todos hayamos arrimado el hombro, quitándonos tiempo de ocio y 

trabajo para estar aquí, porque realmente hemos disfrutado haciéndolo y conviviendo juntos. 
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9. ¿Os definís en la web como una carrera eco-responsable, ¿qué implicaciones tiene esto? 

 

La implicación que tiene es que llevamos a rajatabla el cuidado del medio ambiente. Hemos diseñado con 

mucho mimo el recorrido, para que tuviera los mínimos impactos o ninguno, y si viéramos a algún 

corredor lanzando basura durante el recorrido automáticamente va a quedar descalificado. Todas las 

medidas que se han tomado antes, durante y después de la carrera van más allá de lo que puede hacer una 

carrera normal. Mantenemos actividades informativas sobre las características del entorno en que se 

desarrolla la carrera, intentando concienciar a la gente y demás. Además, estamos muy concienciados, 

fíjate el incendio que ha habido aquí, detrás de este valle hace unos días… 

 

10. Hemos visto que el patrocinador principal es Vit.o.best, pero luego hay otras entidades que 

también se presentan como patrocinadoras, aunque en un segundo plano. ¿Qué papel 

desempeña cada cual? 

 

Vitobest es el principal, el que aporta la mayor parte de material, y después, de los otros patrocinadores 

pues tenemos muchos, por ejemplo mi empresa es uno de esos patrocinadores. Entonces mi implicación 

económica no es tan potente como la suya, pero sí mucho en tiempo dedicado a ello. Yo llevo trabajando 

en esto desde Septiembre de 2014, dejando de lado muchas veces mi trabajo y mi negocio para ir con 

esto, entonces ahí está. Dentro de los patrocinadores, tenéis simplemente los que han hecho una pequeña 

aportación económica para pues, bueno, para poder dar un bocadillo y algo de beber a los corredores 

después de la carrera y demás. 

 

11. ¿Cuál era vuestro objetivo primordial al organizar la carrera? En términos de 

rentabilidad económica, ¿se puede definir este trail como una prueba rentable de manera 

directa? 

 

A ver, la motivación principal…la promoción del pueblo sí y no. Quizá, eso haya sido más una vez hemos 

visto que iba tomando forma, porque aquí realmente es que somos una familia, entonces esto ha hecho 

que nos viéramos obligados a venir más al pueblo y a juntarnos todos. La motivación inicial era simple: 

éramos un grupo que nos gustaba mucho correr por montaña y qué mejor que hacerlo en el sitio donde 

crecimos. Pero luego, claro, queremos que la gente conozca este sitio también y nos visite y vea las 

maravillas que tenemos aquí; por eso también ha ido muy bien organizarlo con el Ayuntamiento y estar 

amparados por ellos…para ellos ha sido genial porque, joder, nuestra web ha tenido 8000 visitas el último 

mes, y eso la web del Ayuntamiento de Tollos, vamos…ni desde sus orígenes. 

 

12. ¿Cuáles son vuestras perspectivas de futuro? 

 

Crecer. Nosotros queremos que esto se convierta en un referente. De hecho, hay un nivel de corredores 

impresionante este año. Tenemos un campeón autónomico, otro provincial y una subcampeona de 

España, corredores que vamos, para que llamen a la participación. En años posteriores, lo que ocurrirá 

probablemente es que no lo organicemos ya con Ayuntamiento, sino por medio de asociación o club 

deportivo que constituiremos próximamente, pero contando con apoyo del Ayuntamiento claro está. Y es 

probable que cambiemos el recorrido y tal…quizá desdoblemos, hacemos uno más ambicioso y 

complicado por la Serrella, cresteando, y otra más asequible…pero vamos lo que es seguro es que lo de 

hoy es el punto de partida de algo grande, espero. 

 

Kiko Hernández. Director de 15cumbres. 
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1. Para contextualizar un poco, querríamos saber cuándo surge 15cumbres, quiénes os 

embarcáis este proyecto desde el principio y si contempláis desde el inicio de la puesta en 

marcha de la empresa, la organización de carreras por montañas. 

 

Bueno esto es la…diversificación y estiramiento de un club de montaña que sigue existiendo que era el 

Club Alicante de Montaña, y ya en el 2004 hicimos la primera carrera por montaña. Fuimos pioneros de 

las carreras por montaña en la Comunidad Valenciana como club, como personas y como corredores. 

Somos técnicos deportivos de carreras por montaña a nivel nacional y aquí…empezamos con el Cabeçó y 

la primera ya fue Campeonato Provincial de Carreras por montaña, entonces realmente además en una 

ciudad como Alicante, más que un club es un centro de servicios, entonces más por inoperancia que por 

ser empresario por gusto, nos tiramos por la empresa. 

2. Por lo tanto, ¿las carreras por montaña eran el pilar básico de la empresa desde sus 

inicios? 

Sí, sí totalmente. Nos gusta el monte y ya te digo, el club de montaña que antes era y que sigue existiendo 

y ahora solo somos corredores. Antes éramos un montón de escaladores, alpinistas, montañeros…pero 

ahora solo es de corredores. 

 

3. ¿Habéis percibido un crecimiento notable durante el último lustro, en cuanto al número de 

carreras disputadas en la provincia de Alicante, y el número de participantes en las 

mismas? 

Sí, sí, sí bueno, los participantes…mmm…esto más que…por eso te digo, nosotros siempre desde el club 

y la empresa intentamos motivar, concienciar y animar a la gente a que corra por montaña. Que disfrute 

de los elementos que tenemos ahí superdivertidos, y estupendos, maravillosos, muy bonitos, y que se 

cuiden. Entonces, bueno, nosotros…nuestra intención es, somos una especie de fabriquilla de corredores 

que la intención es bueno, pues el circuito éste que tenemos en Alicante de Cross Series son siete carreras 

por montaña…nosotros las llamamos Cross-Trail…10 kilometricos, algunas de 8, entonces la gente son 

de niveles no muy elevados y eso ya hace que la gente se inicie en estas modalidades. Y luego ya 

hacemos otras de 18 o 20 kilómetros con más desniveles, más duras, con terreno más técnico…para la 

gente que ya quiera pasar luego de ahí a…pues a las barbaridades ¿no? Que parece que es lo que quiere 

ahora todo el mundo…Que bueno, yo creo que esto se está yendo de las manos, con esto de los Ultra…de 

80, de 100 o más kilómetros…y parece que cuanto más larga y más dura sea la carrera más vende, y ahí 

se pierde un poquito la esencia. Esas carreras las corren bichos que entrenan ya en plan élite pero fíjate la 

Ultra Mitja Lluna que ha sido hace poco…nosotros corrimos la III Edición y ya había 300 

corredores…pero es que ahora se pueden presentar en 2000 perfectamente. 

 

4. Y en estas carreras más cortas, ¿observáis una creciente participación de gente joven? ¿De 

18, 20 años? ¿La gente que participa suele repetir o, este tipo de carreras cortas ejercen de 

una especie de lanzadera? 

Sí, sí. Se va aumentando, y las mujeres también. Otra cosa que intentamos mucho es fomentar esta 

modalidad entre las mujeres. Además tenemos en una misma carrera dos modalidades: la de corredores y 

luego la de senderistas, para que la gente también la conozca, vaya conociéndola más, pasee por la zona y 

pueda ir luego en otro momento. Porque esto hay que ver no solo la influencia que tiene durante la 

carrera, sino la capacidad de…pues bueno..de promocionar el municipio y de hacer que vayan otros fines 

de semana a correr a andar, con la familia…eso es realmente lo que los municipios deben buscar, no solo 

que el día de la carrera todo esté lleno, que eso es vital claro, pero que no se convierta en una cosa 

puntual. Hay zonas que bueno, que daban miedo, incluso leyendas urbanas ¿no? Y la gente a través de 

esto pues las va conociendo, sale cada vez más y tal. 
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Y la verdad es que la gente que corre estas carreras repiten muy poquitos, hay una cuadrilla que sí pero la 

mayoría prueba, tiene esta toma de contacto y luego sale, continúa con distancias más largas si le gusta, o 

no le gusta y lo deja, a la mayoría le gusta y entonces se van a carreras de más nivel. 

 

5. A propósito de la citada Liga Alicante Cross Series, hemos visto en la web que 15cumbres 

aparece como organizadores técnicos, mientras que la Concejalía de Deportes, como 

organizador? ¿Cuáles son las aportaciones de cada uno? 

Hombre, el Ayuntamiento te aporta…pues bueno….toda la logística, y la representación del proyecto. 

Nosotros empezamos con una carrera y eso ha ido derivando. Realmente lo que se le presentó fue 

organizar una maratón de montaña por el término municipal de Alicante..entonces por logisitica pues no 

se pudo, el Ayuntamiento…en fin…empezó la crisis y todos los follones y se fue recortando y la 

presentamos recortada. Entonces se hizo una carrerita, que va a ser éste el sexto año que se haga, el Trail 

Serra Grosa, que fue la primera carrera que hicimos, y luego año a año fuimos consolidando e incluyendo 

las otras que ahora conforman la Liga. 

 

6. Por lo tanto, ¿la labor de organización de la carrera por parte de 15cumbres cuál es? 

Bueno, nosotros nos encargamos del establecimiento del recorrido, los avituallamientos, etc y el 

Ayuntamiento te da un poco de logística, de supervisor, ve la idea que le gusta y lo apoya y promociona. 

También hay algunas que vamos con la federación, ahora hacemos con la Federación de Triatlón una de 

triatlón escolar, otra con la Federación de Montaña…tú tienes que ir a…el apoyo del Ayuntamiento es 

que te dé el permiso para hacerlo y si le gusta la idea, que promocione y demás. 

 

7. ¿Cuáles son las principales dificultades que os surgen, como empresa, para organizar una 

carrera por montaña? 

Ahí la Consellería y los propietarios de los terrenos…entonces hay que estudiarlo todo muy bien. Dentro 

del núcleo del municipal todo es más sencillo pero en cuanto sales…todo se multiplica por siete, porque 

propiedades privadas, Espacios Naturales Protegidos….eso requiere de mucha conversación y pelearte 

con Consellería, ver los recorridos, que no creen problemas, no pasar por una vía pecuaria, que haya un 

sendero ya hecho, microrreservas., si hay algún animal que está en peligro…Hemos tenido que modificar 

algún recorrido…aquí mismo en Alicante, que aunque casi nadie lo sabe hay un ave, unos pájaros que 

nidifican en una zona entonces hay que tener cuidado, pasar lejos que no pase. Hay una pareja de 

cernícalos y hay que llevar mucho cuidado también…los cazadores ejercen mucha presión. 

 

8. ¿Qué otro tipo de actividades planteáis en la empresa, además de la organización de 

carreras por montaña? 

Bueno, hacemos cosas en la línea de concienciación ambiental, senderos, etc. Tenemos una actividad muy 

bonita que es creación de senderos, aunque en realidad lo que buscamos es recuperar caminos 

tradicionales que tienen cierto valor pues ambiental, paisajísticos, patrimonial, etc. Claro nosotros somos 

técnicos nacionales de senderos, y también nos llama la Federación para que vayamos a evaluar carreras 

que quieren homolgarse. 
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9. ¿Los beneficios económicos para la empresa 15cumbres derivados de la organización de 

carreras por montaña, son fijos o varían en función de la cantidad de corredores que 

participen? 

Depende mucho de la gente que se inscriba. Los precios están muy ajustados, entonces…con estas 

carreras…aparte que la gente no está por la labor de pagar unos disparates, pero bueno. El tema de esto es 

que ha habido un boom impresionante y yo creo que de aquí al futuro va a haber menos carreras, porque 

es que en los años que llevamos, las carreras que organizamos están ahí, tienen un resultado, a veces salen 

de maravilla, otras bien y muchas otras pues…o cubres gastos o pierdes dinero. Ayuda mucho el tener un 

bagaje, que tengas relación con los corredores, y un poco de seriedad y tal. Entonces unas carreras te dan, 

otras no te dan…tú vas sacando un poquito de cada cosa. Tampoco nuestra intención es sólo económica. 

Es verdad que somos una empresa pero el fin es que no nos cueste dinero correr…a partir de ahí…Claro 

esto pues tiene sus cosas. Nosotros somos una SL, pero ahora me he tenido que quedar yo 

solo…realmente somos ahora SLU. 

 

10. ¿Cuáles son vuestros retos y perspectivas para el futuro? ¿Contempláis la posibilidad de 

lanzaros a organizar Ultratrails? 

Pues ahora mismo buscamos estabilizarnos y…bueno realmente aguantar el tirón que creemos se avecina, 

porque esto que está pasando desde los últimos años es que no es normal. Y ya se nota que esto está 

cayendo y es que tiene que caer en picado…ya desde verano se puede percibir que esto va a explotar. 

Porque mira en los últimos 2-3 años se ha creado una burbuja que es impresionante y que tarde o 

temprano va a explotar. Te quiero decir…es que no hay tanta gente que corra. Todos los fines de semana 

hay carreras en la provincia, y muchos fines de semana hay varias…y la gente que corre un fin de semana 

al siguiente no corre y al siguiente probablemente tampoco. Esto se ha sobredimensionado muchísimo 

porque bueno, se ha visto que era rentable, los municipios han comenzado a verlo como una buena 

oportunidad, aunque desde hace muy poquito, y luego se va creando ya un conjunto de gente que lo que 

busca es correr barbaridades, y no creo que pueda haber tantas Ultratrail como hay ahora. Esto tiene que 

reventar…hay una exageración…esto es como los de Compro Oro. Pero vamos, ya se ven carreras que 

hace 1-2 años se llenaban y ahora ya no, pero porque ese mismo fin de semana hay 4 carreras más 

entonces es que es imposible. Y vamos te puedo decir que otras empresas que sí tienen un fin más 

económico, o al menos de publicidad, pues ahora están palmando dinero en algunas carreras. Sin ir más 

lejos los de Lurbel, que lo montan todo muy bien y tal…pues hay carreras que no les compensan, y se 

está quedando pues bueno como una manera de invertir ahí el dinero que invertirían en publicidad, pues 

lo meten ahí y tiene más visibilidad. 


