
Instrucción técnica del Servicio de conservación de la naturaleza IT 01
Actividades  deportivas  organizadas  que  se  

desarrollan  dentro  o  fuera  de  espacios  
naturales protegidos.
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1. Objeto de la instrucción técnica.
Esta  norma se  redacta  para  establecer  un  procedimiento  ágil  en  la 
emisión de informes o autorizaciones preceptivas para la celebración 
de  actividades  deportivas  organizadas,  ya  sean  promovidas  por 
empresas ofreciendo un servicio  o por otras  entidades  abiertas  a la 
participación pública.

Algunos tipos característicos  a los  que aplicar  esta norma serían los 
siguientes:

◘ Carreras  de  coches,  motos  y  otros  vehículos  motorizados  por 
carreteras  y/o  caminos  de  uso  público  organizados  por  clubes 
deportivos.

◘ Rutas  con  vehículos  todoterreno  y  otros  vehículos  a  motor 
organizadas por empresas turísticas  y que circulan por carreteras, 
caminos y/o campo a través.

◘ Pruebas  ciclistas  organizadas  por  clubes  deportivos  realizadas  en 
circuitos por carretera o campo a través.

◘ Carreras o rutas a caballo.

◘ Carreras, pruebas atléticas o de orientación y rutas a pie.

◘ Pruebas deportivas celebradas en las playas.

◘ Escalada de paredes rocosas.

◘ Descensos de ríos en embarcaciones.

◘ Pruebas náuticas en estuarios y embalses.

◘ Concursos  de  modalidades  cinegéticas  o  de  pesca  recreativa  en 
espacios naturales protegidos. 

◘ Pruebas con armas de fuego o tiro con arco o en espacios naturales 
protegidos.
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2. Legislación aplicable.

Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  jurídico  de  las  
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.

1.  Los  órganos  administrativos  podrán  dirigir  las  actividades  de  sus  órganos 
jerárquicamente  dependientes  mediante  instrucciones  y  órdenes  de  servicio. 
Cuando una disposición específica así  lo establezca o se estime conveniente por 
razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones 
y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la 
validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la 
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Artículo 71. Subsanación y mejora de la solicitud. 

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y 
los  exigidos,  en  su  caso,  por  la  legislación  específica  aplicable,  se  requerirá  al 
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por  
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.

2. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, 
este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del 
interesado  o  iniciativa  del  órgano,  cuando  la  aportación  de  los  documentos 
requeridos presente dificultades especiales.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 
podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos 
de aquélla. De ello se levantará acta sucinta, que se incorporará al procedimiento.

Ley 42/2007,  de 13 de diciembre,  del  Patrimonio Natural  y de la  
Biodiversidad.

Artículo 41. Red Natura 2000.

1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente compuesta 
por  los  Lugares  de  Importancia  Comunitaria,  hasta  su  transformación  en  Zonas 
Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de 
Especial  Protección  para  las  Aves,  cuya  gestión  tendrá  en  cuenta  las  exigencias 
económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.

2. Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de Conservación y las 
Zonas de Especial  Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios 
protegidos, con la denominación de espacio protegido Red Natura 2000, y con el 
alcance  y  las  limitaciones  que  las  Comunidades  autónomas  establezcan  en  su 
legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación.

Artículo 42. Lugares de Importancia Comunitaria y Zonas Especiales de Conservación.

1. Los  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  son  aquellos  espacios  del  conjunto  del 
territorio nacional o de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental, aprobados como 
tales,  que  contribuyen de  forma apreciable  al  mantenimiento  o,  en  su  caso,  al 
restablecimiento  del  estado  de  conservación  favorable  de  los  tipos  de  hábitat 
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naturales  y  los  hábitat  de  las  especies  de  interés  comunitario,  que  figuran 
respectivamente en los Anexos I y II de esta Ley, en su área de distribución natural.

Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.

1. Respecto de las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 
para  las  Aves,  las  Comunidades  autónomas  fijarán  las  medidas  de  conservación 
necesarias,  que  respondan  a  las  exigencias  ecológicas  de  los  tipos  de  hábitats 
naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:

a) Adecuados  planes  o  instrumentos  de  gestión,  específicos  a  los  lugares  o 
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de 
conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en 
un estado de conservación favorable.

b) Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

2.     Igualmente las administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en   
especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de 
la Red Natura 2000 el deterioro de los hábitat naturales y de los hábitat de las 
especies,  así  como  las  alteraciones  que  repercutan  en  las  especies  que  hayan 
motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente  
ley.

3. Los  órganos competentes  deberán adoptar las  medidas  necesarias  para evitar  el 
deterioro o la contaminación de los hábitats fuera de la Red Natura 2000.

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión 
del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los  
citados  lugares,  ya  sea  individualmente  o  en  combinación  con  otros  planes  o 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, 
que se realizará de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con 
lo  establecido  en  la  legislación  básica  estatal  y  en  las  normas  adicionales  de 
protección  dictadas  por  las  Comunidades  autónomas,  teniendo  en  cuenta  los 
objetivos  de  conservación  de  dicho  lugar.  A  la  vista  de  las  conclusiones  de  la 
evaluación  de  las  repercusiones  en  el  lugar  y  supeditado  a  lo  dispuesto  en  el 
apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para aprobar o autorizar los  
planes,  programas  o  proyectos  solo  podrán  manifestar  su  conformidad  con  los 
mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar 
en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.

5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o  
proyecto  por  razones  imperiosas  de  interés  público  de  primer  orden,  incluidas 
razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas competentes 
tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la 
coherencia global de Natura 2000 quede protegida.

La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá 
declararse para cada supuesto concreto:

a) Mediante una ley.

b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas 
o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General 
del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad autónoma. Dicho acuerdo 
deberá ser motivado y público.

La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de 
impacto  ambiental  de  proyectos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  normativa 
aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que 
determine la evaluación ambiental.
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Las  medidas  compensatorias  adoptadas  serán  remitidas,  por  el  cauce 
correspondiente, a la Comisión Europea.

6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 
especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán 
alegar las siguientes consideraciones:

a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.

b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio 
ambiente.

c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la 
Comisión Europea.

Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza.

Artículo 16. Zona de especial protección de los valores naturales

2. En estas áreas se podrán seguir llevando a cabo de manera ordenada los  usos y 
actividades tradicionales que no vulneren los valores protegidos. Para el resto de las 
actuaciones, incluyendo la realización de edificaciones, será precisa la autorización 
de la Consellería de Medio Ambiente.

Disposiciones adicionales
Sexta.- Duración máxima del procedimiento

Para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  42.2  de  la  Ley  30/1992,  del  26  de 
noviembre,  del  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del 
procedimiento  administrativo  común,  el  plazo  máximo de  aplicación  a  los 
procedimientos  administrativos  regulados  en  esta  ley  será  de  tres  años,  con  la 
excepción del procedimiento sancionador, que se atendrá a lo dispuesto en dicha 
Ley 30/1992 y en el reglamento que la desarrolla.

Decreto 72/2004, de 2 de abril, por el que se declaran determinados  
espacios como zonas de especial protección de los valores naturales.

Artículo 2. Usos y actividades.

1. De acuerdo con lo  establecido en el  artículo  16.2º  de la  Ley 9/2001,  de  21  de 
agosto, de conservación de la naturaleza, los usos y actividades que se realizaron en 
estos espacios y que no vulneren sus valores naturales, se podrán seguir llevando a 
cabo de manera tradicional.

2. La realización de actividades no contempladas anteriormente, y que puedan poner 
en  peligro  los  valores  que  justifican  la  protección  de  estos  espacios  requerirán 
autorización previa de la Consellería de Medio Ambiente.

Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen  
jurídico  de  los  humedales  protegidos  y  se  crea  el  Inventario  de  
humedales de Galicia.

Artículo 8. Limitaciones y prohibiciones.

1. De  conformidad  con  el  artículo  14.2  de  la  Ley  9/2001,  de  21  de  agosto,  de 
conservación de la naturaleza, con carácter general y sin perjuicio de las normas 
específicas  establecidas  en  el  instrumento  de  planificación  de  cada  humedal 
protegido,  tanto  en  el  humedal  como  en  su  zona  periférica  de  protección,  se 
prohíben los siguientes usos y actuaciones:
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j) La utilización de artefactos o dispositivos que produzcan contaminación acústica 
e incidan negativamente sobre la fauna, salvo aquellos debidamente justificados.

l) Cualquier actividad deportiva o recreativa no compatible con el mantenimiento 
de las funciones o valores por los que se declaró.

2. Las excepciones a las limitaciones y prohibiciones recogidas en las letras g), i) y j) 
del  apartado  anterior  requerirán  autorización de  la  consellería  competente  en 
materia de ambiente, previa solicitud expresa del interesado, que se ajustará a lo 
establecido en el anexo IV de este decreto. A tal efecto, la referida consellería 
podrá solicitar documentación adicional relacionada con el objeto de la solicitud y 
resolverá sobre la misma en el plazo máximo de tres meses, concretando el tipo de 
actividad autorizada y el ámbito territorial al que se extiende.

Disposición transitoria única

1. Con  sujeción  a  lo  establecido  en  el  artículo  22  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de 
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y en el artículo 25 de la Ley 
9/2001,  de  21  de  agosto,  de  conservación  de  la  naturaleza,  la  iniciación  del 
procedimiento para la elaboración del instrumento de planificación de un humedal 
protegido  determinará  la  prohibición  de  realizar  actos  que  supongan  una 
transformación sensible de la realidad física o biológica del humedal protegido que 
dificulten  o  imposibiliten  la  consecución  de  los  objetivos  perseguidos  por  el 
instrumento de planificación iniciado o supongan un riesgo para los valores naturales 
del humedal protegido. Esta misma prohibición se deberá observar en el caso de los 
humedales protegidos para los que aún no se haya iniciado la elaboración de su  
instrumento de planificación.

2. Sin  perjuicio  de  la  observancia  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior, 
excepcionalmente y  hasta  el  momento  de  la  aprobación  del  instrumento  de 
planificación de un humedal protegido, se podrán dejar sin efecto las prohibiciones 
y limitaciones establecidas en el artículo 8º, mediante autorización expresa de la 
consellería competente en materia de medio ambiente, cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Cuando  de  su  aplicación  se  deriven  efectos  perjudiciales  para  la  salud  y 
seguridad de las personas.

b) Para prevenir perjuicios para cultivos, ganado, bosques, pesqueras, calidad de 
las aguas, sean éstos de índole ecológica o económica.

c) Por razones de interés público prevalente tras el estudio de otras alternativas y 
la asunción, en su caso, de las medidas correctoras pertinentes.

d) Cuando sea necesario por motivos de  gestión, restauración o fomento del uso 
público compatible.

e) Cuando sea necesario por motivos de investigación o educación.

3. Estas  autorizaciones  se  concederán  previa  solicitud  expresa  del  interesado, 
presentada conforme al anexo IV del presente decreto.

4. La  consellería  competente  en  materia  de  medio  ambiente  podrá  solicitar 
documentación adicional relacionada con el objeto de la  solicitud y resolverá la 
misma en el plazo máximo de tres meses, en la que concretará el tipo de actividad, 
el ámbito territorial al que se extiende y la duración de esta autorización.

En el supuesto de construcciones o edificaciones en las que concurran razones de 
interés público esta excepción tendrá carácter permanente.

5. Si en el plazo de  tres meses a partir de la entrada de la solicitud en el órgano 
competente para su tramitación no estuviese resuelta y notificada, se entenderá 
desestimada por silencio administrativo según lo previsto en el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, y esto sin perjuicio de la obligación de 
resolver expresamente prevista en el artículo 42 de la citada ley.

CGA IT 01 - v 1.3 Pág. 5 de 33



6. Contra la resolución de la solicitud de autorización planteada se podrá interponer el 
recurso potestativo de reposición, en los plazos y términos previstos en los artículos 
116  y  117  de la  Ley 30/1992,  de 26  de  noviembre,  de  régimen jurídico  de  las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Decreto  139/1992,  del  5  de  junio,  por  el  que  se  declara  parque  
natural  el  complejo  dunar  de  Corrubedo  y  lagunas  de  Carregal  y  
Vixán.

Artículo 3.

5. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores y en el desarrollo ulterior del  
Plan rector  de uso y  gestión  en todo el  ámbito del  Parque natural  no se podrá 
realizar:

…/…

c) Los vertidos de basuras, desperdicios y residuos sólidos en general. Con carácter 
general se prohíbe el establecimiento de cualquier tipo de vertedero de basura 
en el interior del parque.

d) El  uso  del  fuego sin  control  o  autorización  previa,  o  fuera  de  los  lugares 
expresamente señalizados.

e) La circulación con medios motorizados e vehículos fuera de las carreteras, pistas 
e itinerarios permitidos, excepto en aquellos con autorización específica.

f) La acampada fuera del área destinada para esto.

…/…

i) Las  actividades  publicitarias de  carácter  comercial,  carteles,  anuncios  y 
similares, que no se ajusten a la normativa específica que regule dicha actividad 
en el parque.

…/…

k) El  establecimiento  de  puntos  de  venta,  venta  ambulante  y  toda  actividad 
comercial, exceptuándose aquellas autorizadas en el Plan de ordenación de los 
recursos naturales.

…/…

m) El aterrizaje y el vuelo bajo en el área del parque, salvo en casos de emergencia.

…/…

ñ) Tirar colillas, latas, botellas, plásticos o cualquier objeto, así como el abandono 
de cualquier artefacto dentro del recinto del parque.

o) El  empleo de megáfonos y cualquier aparejo o instrumento de volumen tal que 
perturbe la tranquilidad del parque.

…/…

Decreto 148/1992, del 5 de junio, por el que se aprueba el Plan de  
ordenación  de  los  recursos  naturales  del  complejo  dunar  de  
Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán.

Artículo 4

Para  la  consecución  de los  objetivos  previstos  en  el  Plan  de Ordenación  de  los 
Recursos Naturales se establece una normativa de protección, específica para cada 
zona.
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1. Usos y actividades permitidas:

[Ver decreto]

2. Usos e actividades prohibidas:

[Ver decreto]

Decreto 211/1996, del 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de  
ordenación de los recursos naturales del espacio natural de las Fragas  
del Eume.

Artículo 3.

…/…

Zona de red fluvial.

…/…

 Su  aprovechamiento  piscícola  se  regulará,  con  carácter  general,  por  las 
condiciones  que  establezcan  las  órdenes  generales  de  vedas,  que  tendrán 
carácter complementario y subsidiario de las que se dicten a través de programas 
de acción sectorial.

 Las actividades deportivas y de recreo que se desarrollen en aguas continentales 
precisarán de autorización.

Artículo 4

Se establecen las siguientes normas generales para el desarrollo de actividades en 
toda el área de aplicación del PORN:

 Quedan prohibidas las acampadas fuera de los lugares destinados a este fin.

 Se prohíbe la  circulación con vehículos a motor fuera de las carreteras y pistas 
forestales, salvo para los trabajos de explotación y mantenimiento y el acceso de 
los propietarios a sus predios.

 Queda prohibido hacer fuego fuera de los lugares y épocas señalados para este 
fin.

Decreto 218/1997, de 30 de julio, por el que se declara el parque  
natural de las Fragas do Eume.

Artículo 3

4. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores y en el desarrollo ulterior del  
plan rector  de uso y  gestión en todo el  ámbito del parque natural  no se podrá 
realizar:

…/…

c) Las acampadas fuera de los lugares destinados a ese fin.

d) La  circulación con vehículos a motor fuera de las carreteras y pistas forestales 
excepto para la  realización de trabajos  de explotación y mantenimiento y el 
acceso de los propietarios a sus fincas.

e) Hacer fuego fuera de los lugares y épocas señaladas para este fin.

…/…
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Decreto 88/2007, de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo  
gallego de especies amenazadas.

Artículo 10. Efectos de la catalogación.

1. La  inclusión  de  una  especie  o  subespecie  en  el  Catálogo  gallego  de  especies 
amenazadas conlleva, salvo autorización expresa de la consellería competente, las 
siguientes prohibiciones:

a) Tratándose de especies vegetales, la de cualquier actuación no autorizada que se 
lleve  a  cabo con el  propósito  de  destruirlas,  mutilarlas,  cortarlas  o  arrancar 
ejemplares completos o parte de ellos,  así  como la recogida de sus semillas,  
polen o esporas y, en general, la destrucción de su hábitat.

b) Tratándose  de  especies  animales,  incluidas  sus  larvas,  crías  o  huevos,  la  de 
cualquier  actuación  no  autorizada  hecha  con  el  propósito  de  darles  muerte, 
capturarlos,  perseguirlos  o  molestarlos  intencionadamente,  y  en  sus  nidos, 
vivares  o  áreas  de  reproducción,  invernada,  muda,  paso,  descanso  y 
alimentación, así como la destrucción de su hábitat. Asimismo, para las especies 
catalogadas como en peligro de extinción queda prohibida, excepto autorización 
expresa, la observación y filmación mediante el establecimiento de puestos fijos 
a menor distancia de la que en su caso determine el instrumento de planificación 
correspondiente.

c) En ambos casos, la prohibición de poseer, transportar, vender o exponer para la 
venta, importar o exportar ejemplares silvestres vivos o muertos, así como sus 
propágulos  o  restos,  el  intercambio  y  la  oferta  con  fines  de  intercambio  de 
especímenes recogidos en la naturaleza, excepción hecha de aquellos realizados 
por agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones.

2. Se prohíbe la disecación, la herborización o cualquier otra clase de conservación de 
especies catalogadas. Excepcionalmente, la consellería competente en materia de 
conservación de la naturaleza podrá autorizar la disecación con fines científicos o 
educativos.  La  exhibición  de  ejemplares  disecados  requerirá  autorización 
administrativa previa.

3. Con el objeto de garantizar la reproducción, cría o recuperación de determinadas 
especies amenazadas,  se podrán establecer restricciones temporales de acceso al 
tránsito  de  visitantes en  períodos  y  lugares  considerados  críticos  para  la 
supervivencia  de  las  mismas.  Estas  medidas  se  adoptarán  mediante  resolución 
motivada  del  director  general  competente  en  materia  de  conservación  de  la 
naturaleza y precisará, en todo caso, los lugares concretos y su plazo de duración.

4. Las especies de flora y fauna de interés comunitario que figuran en el anexo IV del 
Real decreto 1997/1995, que traspone la Directiva 92/43/CEE, así como las aves 
silvestres no cazables o comercializables amparadas por el artículo 1 de la Directiva 
79/409/CEE,  gozarán de las medidas de protección establecidas en este artículo, 
siéndoles de aplicación el régimen sancionador propio de las del catálogo.

Decreto  284/2001,  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento de caza de Galicia.

Artículo 15. El ejercicio de la caza en las zonas de seguridad y en su entorno.

Se entiende por cazar, a estos efectos, el encontrarse en situación inmediata de 
disparar o capturar especies de caza por cualquier método.
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1. Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones al respecto, la caza en las 
zonas de seguridad y en su contorno, se atendrá a las prohibiciones o limitaciones 
que, con carácter general, se especifican en los siguientes apartados:

a) Disparar  en dirección a las zonas de seguridad siempre que el  cazador no se 
encuentre separado de ellas por una distancia mayor de la que pueda alcanzar el 
proyectil o que la configuración del terreno intermedio sea de tal manera que 
resulte imposible alcanzar la zona de seguridad.

b) En las aguas públicas con sus cauces y márgenes, con carácter general se prohibe 
la  caza.  No  obstante,  cuando  concurran  circunstancias  especiales,  de  modo 
permanente o temporal,  la Consellería de Medio Ambiente podrá  autorizar la 
caza  en  estos  lugares,  difundiendo  públicamente  esta  decisión  y  señalizando 
debidamente los terrenos y aguas afectados. A los solos efectos de determinar 
las zonas de seguridad en las que se prohibe el ejercicio de la caza, se prohibe 
únicamente en los márgenes de aquellas que superen los tres metros de ancho.

c) Cuando se trate de aguas públicas, con sus cauces y márgenes, que atraviesen o 
limiten terrenos sometidos a régimen cinegético especial no se podrá cazar en 
ellas, excepción hecha del caso en que los titulares de tales terrenos dispongan 
de las autorizaciones pertinentes de la Consellería de Medio Ambiente y de las 
demás entidades competentes.

Decreto  130/1997,  de  14  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento de ordenación de la pesca fluvial y de los ecosistemas  
acuáticos continentales.

Artículo 69. Protección de los recursos piscícolas.

1. El Consello de la Xunta, a propuesta de la Consellería de agricultura, ganadería y 
montes,  podrá  declarar  determinados  tramos de  ríos  o  masas  de  agua  como de 
especial interés para la riqueza piscícola. En los procedimientos de declaración se 
les atribuirá prioridad a aquellos tramos de ríos accesibles para especies migradoras 
al mar y a sus zonas de desove y cría.

.../...

3. Todas  las  actividades  deportivas  o  recreativas  que  puedan  afectar  a  la  riqueza 
piscícola de estas masas de agua, aún cuando sean compatibles con lo establecido 
en  el  plan  de  ordenación  de  recursos  piscícolas,  requerirán  autorización  del 
correspondiente Servicio provincial de conservación de la naturaleza.

.../...

Artículo 87. Prohibiciones en beneficio de la pesca.

.../...

13.La  práctica  de  actividades  recreativas  o  deportivas  distintas  de  la  pesca  en 
aquellas  masas  de  agua  declaradas  como cotos  de  pesca,  vedados  de  pesca, 
frezaderos o de especial interés para la riqueza piscícola, salvo cuando se cuente 
con la autorización del Servicio provincial de conservación de la naturaleza.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes (modificada por la Ley  
10/2006).

Artículo 54 bis. Acceso público.

1. El  acceso  público  a  los  montes  podrá  ser  objeto  de  regulación  por  las 
administraciones públicas competentes.

2. La circulación con vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de 
carreteras quedará limitada a las servidumbres de paso que hubiera lugar, la gestión 
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agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de las administraciones públicas 
competentes. Excepcionalmente, podrá autorizarse por la administración forestal el 
tránsito abierto motorizado cuando se compruebe la adecuación del vial, la correcta 
señalización  del  acceso,  la  aceptación  por  los  titulares,  la  asunción  del 
mantenimiento y de la responsabilidad civil.

Real  Decreto  Legislativo  1/2001  por  el  que  se  aprueba  el  texto  
refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 51. Usos comunes especiales sujetos a autorización.

Requerirán  autorización  administrativa  previa  los  siguientes  usos  comunes 
especiales:

a) La navegación y flotación.

.../...

3. Criterios de aplicación.

3.1. Factores a considerar.
Entre los  impactos que la actividad puede generar sobre los  valores 
naturales a proteger, se pueden citar los siguientes:

◘ La destrucción de la vegetación por efecto mecánico de las ruedas o 
el  pisoteo  de  los  participantes,  del  público  asistente  y  de  las 
instalaciones y medios auxiliares utilizados durante la actividad. Se 
incluyen los posibles daños a especies amenazadas de flora.

◘ Las molestias causadas a la fauna, en especial durante la época de 
reproducción,  variables  en función de la fecha de celebración,  el 
ruido que produzcan y el tránsito sobre zonas sensibles.

◘ La  degradación  del  espacio  utilizado  por  el  abandono  de 
desperdicios,  basuras  o  vainas  de  munición  generadas  durante  la 
actividad,  así  como  por  la  expulsión  de  grandes  cantidades  de 
proyectiles, perdigones y otros contenidos de los cartuchos.

◘ La posible incompatibilidad con otras actividades relacionadas con el 
Servicio, como pueden ser la caza, la pesca y el senderismo por rutas 
señalizadas, en especial si son gestionadas por este servicio.

◘ En determinados  casos,  bajo  el  supuesto  de que la  actividad sea 
periódica  (caso  de  las  rutas  organizadas  por  empresas  turísticas) 
puede  provocar  que los  cazadores  tengan  dificultades  para  hacer 
efectivo el cupo al no poder cazar en la zona por la que se circula de 
forma  más  o  menos  continuada,  lo  que  podría  derivar  en  un 
incremento  de  la  siniestrabilidad  en  carretera  por  atropellos  de 
piezas de caza mayor.

◘ Los daños causados a los caminos y carreteras por la acción mecánica 
de las ruedas.
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◘ El aumento del riesgo de incendio forestal en las pruebas o rutas 
automovilísticas,  debido a la emisión de chispas del motor y a la 
probabilidad de un accidente por colisión o salida de vía.

La  intensidad  de  cada  uno  de  los  impactos  puede  ser  variable  y 
dependerá de los siguientes factores:

◘ Número de personas participantes.

◘ Tipo de vehículo o embarcación utilizado y velocidad de circulación.

◘ Número de espectadores previsto.

◘ Superficie ocupada por la actividad.

◘ Superficie ocupada por las instalaciones auxiliares.

◘ Duración del evento.

◘ Época de realización.

◘ Capacidad de acogida de los valores naturales presentes en la zona.

3.2. Clasificación de actividades y valoración de impactos.
Dentro de un mismo evento se pueden separar diferentes actividades, 
que se clasifican y analizan seguidamente.

A) Circulación por carreteras asfaltadas.

Para los vehículos a motor, aún cuando la circulación por estas vías 
sea  habitual,  se  ha  considerado  que  deben  rechazarse  las 
concentraciones inusuales de vehículos motorizados y la circulación a 
velocidades superiores a las normales en los tramos que atraviesen la 
Red gallega de espacios protegidos y de las zonas sensibles, puesto 
que este  tipo  de actividades  pueden  desarrollarse  fuera  de estos 
lugares sin poner en riesgo a los valores naturales protegidos y a los 
usuarios de la Red.

En consecuencia, dentro de la Red gallega de espacios protegidos y 
de las zonas sensibles, se informarán de forma  desfavorable todos 
aquellos expedientes en los que se observe una intensidad de tráfico 
inusual y/o velocidades superiores a las legalmente permitidas en el 
tramo.

De forma  excepcional, solo se informarán favorablemente aquellos 
tramos en las que se de alguna de las siguientes circunstancias:

 El contacto con un espacio natural protegido se produce en una 
carretera que sirve de límite.

 Se atraviesa un espacio natural protegido de forma puntual (por 
ejemplo, un puente sobre un río).

 No existe ninguna otra alternativa.
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En estos casos excepcionales, la autorización se condicionará a que 
la  circulación  se  efectúe  respetando  los  límites  de  velocidad  del 
tramo.

Fuera  de  la  Red  gallega  de  espacios  protegidos  y  de  las  zonas 
sensibles, se informarán de forma favorable.

En cualquier caso, se deberá comprobar la existencia de rutas de 
senderismo señalizadas y su compatibilidad.

Para los  vehículos no motorizados, independientemente del titular 
de la carretera, del tipo de vehículo con el que se transite, de su 
velocidad o de que la circulación se produzca dentro o fuera de la 
Red gallega de espacios protegidos, los impactos generados no son 
distintos de los causados por la circulación normal.

Por tanto, en estos tramos no se pone ninguna limitación.

B) Circulación por caminos de zahorra sin asfaltar.

En primer lugar,  si  la actividad no es puntual, sino que se puede 
desarrollar en multitud de ocasiones a lo largo del año  y se prevé 
que puede limitar la actividad cinegética, se debe dar entrada en el 
expediente  a  los  tecores  para  que  aleguen  sobre  la  posible 
limitación.

En este caso, el informe debe promover que el órgano instructor le 
de  a  los  tecores  la  posibilidad  de alegar.  En  el  caso  de que  los 
tecores aleguen en contra, se informará a favor de estos dado que, 
aunque  ambas  son  actividades  recreativas,  la  caza  cumple  una 
función de control de poblaciones importante, sobre todo cuando se 
trata de especies de caza mayor que están generando un elevado 
número de accidentes en las carreteras.

Independientemente de esto, los vehículos a motor pueden producir 
atropellos  y  molestias  por  ruidos  a  otros  usuarios  del  camino 
(cazadores,  senderistas,  etc)  y  a  la  fauna  silvestre,  daños  a  la 
calzada  causados  por  una  circulación  a  velocidades  excesivas  e 
incluso salidas de la vía.

Además,  si  se  trata  de  pistas  forestales,  la  circulación  de  estos 
vehículos está restringida por el artículo 54 bis de la Ley 43/2003, 
hecho que debe tenerse presente.

Si la velocidad de circulación va a ser menor de 50 Km/h (límite en 
zonas urbanas), se puede informar favorablemente pues el riesgo de 
atropellos  es  reducido  y  las  molestias  no  son  diferentes  de  las 
causadas por la circulación normal de cualquier vehículo.

Si la velocidad de circulación va a ser superior a 50 Km/h, entonces 
se  pueden  producir  conflictos  con  otros  usuarios  o  con  la  fauna 
protegida  y  la  actividad  cinegética.  En  consecuencia,  sólo  se 
informará favorablemente con las siguientes condiciones:

 Se desarrollarán fuera de la Red gallega de espacios protegidos y 
de las zonas sensibles.

CGA IT 01 - v 1.3 Pág. 12 de 33



 No  existirán  rutas  de  senderismo  señalizadas  cuyo  uso  sea 
incompatible con la actividad.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

La  circulación  con  bicicletas,  a  caballo  o  a  pie no  genera  los 
problemas señalados para los vehículos a motor. Por tanto, se puede 
autorizar su circulación en cualquier situación y época.

C) Circulación campo a través, fuera de carreteras y caminos.

Como en el apartado anterior, si la actividad no es puntual, sino que 
se puede desarrollar en multitud de ocasiones a lo largo del año y se 
prevé que puede limitar la actividad cinegética, se debe dar entrada 
en el  expediente a los  tecores para que aleguen sobre la posible 
limitación.

En este caso, el informe debe promover que el órgano instructor le 
de  a  los  tecores  la  posibilidad  de  alegar  y  se  seguirá  el  mismo 
criterio de preferencia por la caza.

Por otra parte, en estos tramos, la circulación con vehículos a motor 
genera daños sobre la cubierta vegetal y sobre los lechos fluviales 
caso de cruzarlos;  puede implicar  daños sobre la flora y la fauna 
protegidas; también pueden originar atropellos y molestias a otros 
usuarios  del  campo;  pueden  producirse  accidentes  causados  por 
cazadores.

Además de todo ello, está prohibida por el artículo 54 bis de la Ley 
43/2003  de  Montes  salvo  autorizaciones  excepcionales  de  la 
administración forestal.

Sólo se informarán favorablemente estas actividades si se cumplen 
las siguientes condiciones:

 Se desarrollarán fuera de la Red gallega de espacios protegidos y 
de las zonas sensibles.

 Contarán  con  autorización  o  informe  favorable  del  Servicio  de 
montes e industrias forestales.

 No se cruzarán cursos fluviales.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

 Todo  el  tramo  será  balizado  convenientemente  para  evitar 
perjuicios a otras personas.

La circulación con caballos, bicicletas u otros medios de transporte 
no  motorizados pueden  tener  efectos  similares  aunque  menos 
intensos.

En  caso  de  desarrollarse  dentro  de  la  Red  gallega  de  espacios 
protegidos, se informará que la actividad debe ser autorizada por el 
Servicio de conservación de la naturaleza. La autorización sólo se 
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emitirá previa comprobación de que no se afecta negativamente a 
los valores naturales protegidos.

En  este  supuesto,  o  si  se  desarrolla  fuera  de  la  Red  gallega  de 
espacios  protegidos y de las  zonas sensibles,  la única condición a 
imponer es la siguiente:

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

Por último, la circulación a pie puede implicar daños sobre la flora y 
la fauna protegidas; además, pueden producirse accidentes causados 
por cazadores.

El informe o la autorización, si se cruza la Red gallega de espacios 
protegidos o las zonas sensibles, se emitirán de forma favorable si se 
dan las siguientes condiciones:

 No existe flora o fauna amenazada o no es época sensible para 
estas especies.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

Si no se cruza ni la Red gallega de espacios protegidos ni las zonas 
sensibles,  se emitirá  informe favorable  señalando como condición 
que:

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

D) Navegación por aguas en las que la actividad es habitual.

Por  similitud  con  la  circulación  por  carreteras  asfaltadas,  las 
actividades que supongan la navegación por aguas que son utilizadas 
diariamente  por  embarcaciones  de  similares  características  en 
cuanto a tipo de fuerza motriz, velocidades y tamaños, los impactos 
generados no son distintos de los causados por la circulación normal 
de cualquier embarcación análoga.

Para las embarcaciones a motor, aún cuando la navegación por estas 
aguas  sea  habitual,  se  ha  considerado  que  deben  rechazarse  las 
concentraciones inusuales de naves motorizadas y la navegación a 
velocidades superiores a las legales en las aguas incluidas en la Red 
gallega de espacios protegidos y de las zonas sensibles, puesto que 
este tipo de actividades pueden desarrollarse fuera de estos lugares 
sin poner en riesgo a los valores naturales protegidos y a los usuarios 
de la Red.

En consecuencia, dentro de la Red gallega de espacios protegidos y 
de las zonas sensibles, se informarán de forma  desfavorable todos 
aquellos expedientes en los que se observe una intensidad de tráfico 
inusual y/o velocidades superiores a las legalmente permitidas en el 
tramo.

De forma  excepcional, solo se informarán favorablemente aquellos 
tramos en las que se de alguna de las siguientes circunstancias:
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 El contacto con un espacio natural  protegido se produce en su 
límite.

 Se atraviesa un espacio natural protegido de forma puntual.

 No existe ninguna otra alternativa.

En estos casos excepcionales, la autorización se condicionará a que:

 En el caso de aguas incluidas dentro de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles, la navegación se efectuará por 
los canales o superficies delimitadas al efecto, caso de existir.

 La  velocidad  de  navegación  no  será  superior  a  la  legalmente 
establecida con carácter general.

Fuera  de  la  Red  gallega  de  espacios  protegidos  y  de  las  zonas 
sensibles o cuando la navegación no sea a motor, se informarán de 
forma favorable.

E) Navegación por aguas en las que la navegación no es habitual.

En este supuesto, la equiparación se hace con la circulación campo a 
través.

En estos tramos, la navegación con embarcaciones a motor o a vela 
puede  implicar  daños  sobre  la  flora  y  la  fauna  protegidas 
(especialmente  en  las  aves  y  los  hábitats  protegidos);  también 
pueden originar atropellos y molestias a otros usuarios de la masa de 
agua  (pescadores,  bañistas,  piragüistas,  etc);  pueden  producirse 
accidentes causados por cazadores.

Sólo se informarán favorablemente estas actividades si se cumplen 
las siguientes condiciones:

 Se desarrollarán fuera de la Red gallega de espacios protegidos y 
de las zonas sensibles.

 Deberán disponer del permiso de navegación emitido por Aguas de 
Galicia.

 No se cruzarán cotos de pesca durante la época hábil o tramos 
vedados a la pesca fluvial.

 En  las  aguas  corrientes,  no  se  autorizará  durante  la  época  de 
reproducción de las especies piscícolas.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

 Todo  el  tramo  será  balizado  convenientemente  para  evitar 
perjuicios a otras personas.

 En el caso de actividades que se pretendan realizar multitud de 
veces al año, debería excluirse la época hábil de pesca fluvial.

La  navegación  con  embarcaciones  a  remo pueden  tener  efectos 
similares aunque limitados a las molestias a otros usuarios de la masa 
de agua (pescadores, bañistas, etc); pueden producirse accidentes 
causados por cazadores.
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En  caso  de  desarrollarse  dentro  de  la  Red  gallega  de  espacios 
protegidos, se informará que la actividad debe ser autorizada por el 
Servicio de conservación de la naturaleza. La autorización sólo se 
emitirá previa comprobación de que no se afecta negativamente a 
los valores naturales protegidos.

En  este  supuesto,  o  si  se  desarrolla  fuera  de  la  Red  gallega  de 
espacios protegidos y de las zonas sensibles, deberán cumplirse las 
siguientes condiciones:

 Deberán disponer del permiso de navegación emitido por Aguas de 
Galicia.

 No se cruzarán cotos de pesca durante la época hábil o tramos 
vedados a la pesca fluvial.

 No se autorizará durante la época de reproducción de las especies 
piscícolas.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

Por último, la  natación y la circulación a pie puede implicar daños 
sobre  la  flora  y  la  fauna  protegidas;  además,  pueden  producirse 
accidentes causados por cazadores.

El informe o la autorización, si se cruza la Red gallega de espacios 
protegidos o las zonas sensibles, se emitirán de forma favorable si se 
dan las siguientes condiciones:

 No existe flora o fauna amenazada o no es época sensible para 
estas especies.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

Si no se cruza ni la Red gallega de espacios protegidos ni las zonas 
sensibles,  se emitirá  informe favorable  señalando como condición 
que:

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

F) Actividades deportivas en los arenales costeros.

En  este  apartado se incluyen  aquellas  actividades  que se pueden 
desarrollan  sobre  las  playas,  dunas,  lagunas  costeras  y  marismas, 
fuera del mar, pero asociadas al uso del viento.

Los  impactos  más  significativos  que  se  pueden  generar  son  las 
molestias a la avifauna nidificante; a la alimentación de las limícolas 
y  otras  aves  que se  alimentan  en  estas  zonas;  destrucción  de  la 
vegetación  dunar  o  lacustre;  molestias  a  otros  usuarios  de  los 
arenales costeros.

Sólo se informarán favorablemente estas actividades si se cumplen 
las siguientes condiciones:
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 Se desarrollarán fuera de la Red gallega de espacios protegidos y 
de las zonas sensibles.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

 Respecto  de  los  hábitats  de  interés  comunitario  que  se  hallan 
señalado en el informe, se evitará su deterioro o contaminación 
en  aplicación  del  artículo  45.3  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de 
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.

G)Concentraciones de público.

En general, las pruebas deportivas llevan asociada una concentración 
más o menos elevada de personas, sobre todo en los puntos en los 
que se sitúen las instalaciones de apoyo y medios auxiliares, pero 
también en otros puntos en donde el desarrollo de la actividad se 
puede ver mejor.

A  los  efectos  de  esta  norma,  se  entiende  que  existe  una 
concentración de público cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

 Puntos en los que se sitúan las instalaciones de apoyo y medios 
auxiliares.

 Puntos en los que sea previsible la reunión de un mínimo de 50 
personas.

Los  impactos  generados  en  estos  lugares  se  producen  por  la 
circulación  de  vehículos,  la  instalación  de  infraestructuras  y  el 
pisoteo de la gente. Los daños causados pueden incluir la destrucción 
de  la  vegetación;  molestias  a  la  fauna;  vertidos  de  productos 
contaminantes; accidentes causados por cazadores; acumulación de 
basuras y otros residuos típicos de estas concentraciones.

No se observan estos impactos cuando la concentración se celebra 
dentro de núcleos urbanos o rurales.

En el caso de la concentración de público se ubique fuera de estos 
núcleos pero dentro de la Red gallega de espacios protegidos o de las 
zonas sensibles, la preceptiva autorización estará condicionada a los 
siguientes puntos mínimos:

 No existe flora o fauna amenazada a menos de 100 m o no es 
época sensible para estas especies.

 No  existen  hábitats  de  interés  comunitario  u  otros  valores 
naturales protegidos a menos de 100 m.

 No  se  hará  uso  de  sistemas  de  megafonía,  ni  se  instalará 
publicidad o puntos de venta.

 Los organizadores instalarán medios suficientes para atender las 
necesidades  fisiológicas  del  público  asistente  así  como  para  la 
eliminación de las aguas residuales que se generen.
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 Finalizada  la  actividad,  se  procederá  a  la  recogida  y  correcta 
gestión de todos los residuos generados tales como colillas, latas, 
botellas, plásticos o cualquier objeto, así como a retirar cualquier 
artefacto,  estructuras,  marcas  e  indicadores  que  se  hayan 
instalado para acomodar al público o guiar a los participantes en 
la prueba o práctica deportiva.

En el caso de la concentración de público se ubique fuera de la Red 
gallega de espacios protegidos o de las zonas sensibles, el informe 
establecerá el siguiente condicionado:

 Los organizadores instalarán medios suficientes para atender las 
necesidades  fisiológicas  del  público  asistente  así  como  para  la 
eliminación de las aguas residuales que se generen.

 Finalizada  la  actividad,  se  procederá  a  la  recogida  y  correcta 
gestión de todos los residuos generados tales como colillas, latas, 
botellas, plásticos o cualquier objeto, así como a retirar cualquier 
artefacto,  estructuras,  marcas  e  indicadores  que  se  hayan 
instalado para acomodar al público o guiar a los participantes en 
la prueba o práctica deportiva.

H)Concursos de modalidades cinegéticas o de pesca recreativa en 
espacios naturales protegidos.

Sin desarrollar.

I)  Pruebas  con  armas  de  fuego  o  tiro  con  arco  o  en  espacios 
naturales protegidos.

Sin desarrollar.

4. Procedimiento.

4.1. Documentación mínima exigible.
1. Memoria explicativa con la siguiente información:

 Denominación de la actividad.

 Nombre y domicilio del promotor.

 Nombre, NIF y teléfono de contacto de la persona responsable (a 
ser posible, correo electrónico).

 Fecha de celebración y horario previsto.

 Términos municipales afectados.

 Indicar si se trata de una actividad singular, o que se pretende 
realizar en múltiples ocasiones a lo largo del año, o nueva con 
vocación  de  repetirse  otros  años,  o  si  la  actividad  ya  se  ha 
celebrado  en  ocasiones  anteriores;  en  este  último supuesto, 
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indicar si se mantiene el mismo trazado o lugar de convocatorias 
anteriores o si se han efectuado cambios.

 Número de participantes y tipo de vehículos utilizados, en su caso.

 Puntos  en  los  que  se  prevén  concentraciones  de  público  y/o 
instalación de infraestructuras, señalando la coordenada UTM de 
cada uno de estos puntos en datum ETRS-89.

 En el caso de actividades realizadas en tierra, identificación de los 
tramos en los que se circula por carreteras, caminos o fuera de 
ambos.

 En el caso de actividades realizadas en el agua, identificación de 
los  cursos  fluviales  u  otras  masas  de  agua  en  las  que  se 
desarrollará la actividad.

 En caso  de utilizar  vehículos  a  motor,  velocidades  máximas  de 
circulación.

2. Documentación gráfica:

 Plano de situación del conjunto de la actividad a escala máxima 
1:25.000.

 Descripción  de  las  instalaciones  y  concentraciones  de  público, 
localizándolas sobre cartografía o imágenes de satélite a escala 
mínima 1:2.000.

 Cartografía del trazado a escala mínima 1:25.000 si se discurre por 
carreteras o caminos asfaltados o se atraviesan masas de agua en 
las que es habitual la actividad.

 Cartografía del trazado a escala mínima 1:10.000 si se discurre por 
caminos sin asfaltar o campo a través o atraviesan ríos en donde 
no es habitual la navegación.

3. Plazo:

 Las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de 
3 meses a la fecha de celebración de la actividad.

4.2. Procedimiento.
1. Se ha recibido una solicitud de informe facultativo por un órgano 

intermedio como puede ser el Servicio de interior y emergencias y 
afecta  a  la  Red  gallega  de  espacios  protegidos  o  a  las  zonas 
sensibles. En este caso responder a ese  órgano que:

 La prueba debe ser  autorizada por la  Jefatura territorial  de la 
Consejería de medio rural de La Coruña.

 El plazo para resolver la solicitud es de 3 meses.

 Documentación que deben presentar.

 Dirección  a  la  que remitir  la  solicitud y  la  documentación,  así 
como teléfono de contacto.
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2. Falta  documentación:  pedirla,  dando  un  plazo  de  10  días  con 
indicación de que, si no se presenta, se le tendrá por desistido de su 
petición.

3. Contraste de la información recibida con la zonificación establecida 
para la gestión de estas actividades en la provincia.

4. Solicitud  de  informe a  la  guardería,  que deberá  responder  a  las 
cuestiones que se plantean en el Anexo I.

5. Emisión de informe o autorización.

6. Notificar a la guardería una vez finalizado el expediente.

4.3. Solicitud de informe a la guardería.
En relación con el procedimiento de referencia, le ruego que traslade 
la documentación que se adjunta al agente correspondiente para que 
emita informe al respecto tan pronto como sea posible.

El  informe deberá responder a las  cuestiones que se plantean en el 
Anexo I de la Instrucción técnica del Servicio  de conservación de la 
naturaleza IT 01. Actividades deportivas organizadas que se desarrollan 
dentro o fuera de espacios naturales protegidos.

En el supuesto de hacer uso de la información disponible en el SITEB 
referente a las posibles especies y formaciones vegetales existentes, 
ésta  puede  ser  tomada  como  orientativa,  pero  se  comprobará  en 
campo.

Devuelva la documentación aportada junto con el informe, en el que se 
indicará la referencia del expediente.

5. Informe.

5.1.  Informe  tipo  caso  A,  circulación  por  carreteras 
asfaltadas.

5.1.1.Dentro  de  la  Red  gallega  de  espacios  protegidos  o  de  las  zonas 
sensibles.

“Considerando  que  en  los  tramos  que  atraviesan  la  Red  gallega  de 
espacios  protegidos  y/o  las  zonas  sensibles  se  producirá  una 
concentración  inusual  de  vehículos  a  motor  y/o  que  se  circulará  a 
velocidades  superiores  a  las  normales,  y  puesto  que  este  tipo  de 
actividades pueden desarrollarse fuera de estos lugares sin poner en 
riesgo a los valores naturales protegidos y a los usuarios de la Red, se 
informa desfavorablemente la realización de la actividad”.
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5.1.2.  Fuera  de  la  Red  gallega  de  espacios  protegidos  o  de  las  zonas 
sensibles pero afectando a rutas de senderismo señalizadas.

“Considerando  que  la  circulación  por  los  tramos  de  carreteras 
asfaltadas  no  generan  impactos  distintos  de  los  causados  por  la 
circulación  normal  de  cualquier  otro  vehículo  similar,  se  informa 
favorablemente la realización de la actividad.

No  obstante,  en  el  tramo  XXXXX  que  coincide  con  una  ruta  de 
senderismo  señalizada  y  siendo  una  época  de  gran  afluencia  de 
visitantes,  se  considera  que  ambas  actividades  son  incompatibles  y 
habrá de cambiarse el trazado para evitar dicha ruta”.

5.1.3.  Fuera  de  la  Red  gallega  de  espacios  protegidos  o  de  las  zonas 
sensibles y en ausencia de rutas de senderismo señalizadas.

“Considerando  que  la  circulación  por  los  tramos  de  carreteras 
asfaltadas  no  generan  impactos  distintos  de  los  causados  por  la 
circulación  normal  de  cualquier  otro  vehículo  similar,  se  informa 
favorablemente la realización de la actividad”.

5.2. Informe tipo caso B, circulación por caminos de zahorra 
sin asfaltar.

5.2.1. Vehículos a motor con velocidades superiores a 50 Km/h dentro de 
la Red gallega de espacios protegidos o de las zonas sensibles.

“Considerando que se pueden generar daños y/o molestias a la fauna 
protegida incompatibles con su conservación y a otros usuarios de la vía 
y que se pueden producir accidentes por atropellos tanto de personas 
como de animales, se informa desfavorablemente la realización de la 
actividad”.

5.2.2. Vehículos a motor con velocidades superiores a 50 Km/h fuera de la 
Red gallega de espacios protegidos o de las zonas sensibles pero en 
tramos coincidentes con rutas de senderismo señalizadas.

“Considerando que se pueden producir accidentes por atropellos y/o 
molestias a los usuarios de la ruta de senderismo y siendo una época de 
gran  afluencia  de  visitantes,  se  informa  desfavorablemente  la 
realización de la actividad en el tramo en que coinciden”.

5.2.3. Otros casos de actividades puntuales.

“Considerando que los daños y/o molestias que se pueden generar a la 
fauna protegida y a otros usuarios de la vía son reducidos, se informa 
favorablemente  la  realización  de  la  actividad  siempre  y  cuando  el 
promotor  se  ponga  en  contacto  con  los  titulares  de  los  tecores 
afectados para notificarles la celebración de la actividad.

En cualquier caso, en aplicación del artículo 54.bis de la Ley 43/2003 
de montes, la circulación  con vehículos a motor por pistas forestales 
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situadas  fuera  de  la  red  de  carreteras  debe  ser  autorizada  por  la 
autoridad forestal”.

5.2.4. Otros casos de actividades múltiples.

“Considerando que los daños y/o molestias que se pueden generar a la 
fauna protegida y a otros usuarios de la vía son reducidos, se informa 
favorablemente la realización de la actividad.

No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos

En cualquier caso, en aplicación del artículo 54.bis de la Ley 43/2003 
de montes, la circulación  con vehículos a motor por pistas forestales 
situadas  fuera  de  la  red  de  carreteras  debe  ser  autorizada  por  la 
autoridad forestal.”

5.3. Informe tipo caso C, circulación campo a través, fuera 
de carreteras y caminos.

5.3.1. Vehículos a motor dentro de la Red gallega de espacios protegidos o 
de las zonas sensibles.

“Considerando que la circulación con vehículos a motor genera daños 
sobre la cubierta vegetal y sobre los lechos fluviales caso de cruzarlos, 
que puede implicar  daños  sobre la  flora  y  la  fauna protegidas,  que 
también  pueden  originar  atropellos  y  molestias  a  otros  usuarios  del 
campo y que pueden producirse accidentes causados por cazadores, se 
informa desfavorablemente la realización de la actividad”.

5.3.2. Vehículos a motor fuera de la Red gallega de espacios protegidos o 
de las zonas sensibles.

“Considerando que la circulación con vehículos a motor genera daños 
sobre la cubierta vegetal y sobre los lechos fluviales caso de cruzarlos, 
que también pueden originar atropellos y molestias a otros usuarios del 
campo y que pueden producirse accidentes causados por cazadores, se 
informa favorablemente la realización de la actividad siempre y cuando 
se cumpla con las siguientes condiciones:

 Contarán  con  autorización  o  informe  favorable  del  Servicio  de 
montes e industrias forestales, en aplicación del artículo 54 bis de 
la Ley 43/2003 de montes.

 No se cruzarán cursos fluviales.

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.
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 Todo  el  tramo  será  balizado  convenientemente  para  evitar 
perjuicios a otras personas.”

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.3.3. Medios de transporte sin motor o con tracción animal, dentro de la 
Red gallega de espacios protegidos o de las zonas sensibles.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que se pueden producir  efectos 
desfavorables  sobre  los  valores  naturales  protegidos,  se  informa 
desfavorablemente la realización de la actividad”.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de  la  naturaleza  del  que  se  deduce  que no  se  verán  afectados  los 
valores naturales protegidos, pero considerando que la actividad puede 
originar atropellos y molestias a otros usuarios del campo y que pueden 
producirse  accidentes  causados  por  cazadores,  se  informa 
favorablemente  la  realización  de  la  actividad  siempre  y  cuando  el 
promotor  se  ponga  en  contacto  con  los  titulares  de  los  tecores 
afectados para notificarles la celebración de la actividad”.

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.3.4. Medios de transporte sin motor o con tracción animal, fuera de la 
Red gallega de espacios protegidos o de las zonas sensibles.

“Considerando que la actividad puede originar atropellos y molestias a 
otros usuarios del campo y que pueden producirse accidentes causados 
por cazadores, se informa favorablemente la realización de la actividad 
siempre y cuando el promotor se ponga en contacto con los titulares de 
los tecores afectados para notificarles la celebración de la actividad”.

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”
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5.3.5. Actividades a pie, dentro de la Red gallega de espacios protegidos o 
de las zonas sensibles.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que se pueden producir  efectos 
desfavorables  sobre  la  flora  o  fauna  amenazada,  se  informa 
desfavorablemente la realización de la actividad”.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que no se verá afectada la flora o 
fauna  amenazada,  pero  considerando  que  pueden  producirse 
accidentes  causados  por  cazadores,  se  informa  favorablemente  la 
realización de la actividad siempre y cuando el promotor se ponga en 
contacto con los titulares de los tecores afectados para notificarles la 
celebración de la actividad”.

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.3.6. Actividades a pie, fuera de la Red gallega de espacios protegidos o 
de las zonas sensibles.

“Considerando que en el desarrollo de la actividad pueden producirse 
accidentes  causados  por  cazadores,  se  informa  favorablemente  la 
realización de la actividad siempre y cuando el promotor se ponga en 
contacto con los titulares de los tecores afectados para notificarles la 
celebración de la actividad”.

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.4. Informe tipo caso D, navegación por aguas en las que la 
actividad es habitual.

5.4.1. Vehículos a motor dentro de la Red gallega de espacios protegidos o 
de las zonas sensibles.

“Considerando que la navegación en estas aguas no genera impactos 
distintos de los causados por la navegación normal de cualquiera otra 
embarcación  similar,  se informa favorablemente la realización de la 
actividad siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
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 En el caso de aguas incluidas dentro de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles, la navegación se efectuará por 
los canales o superficies delimitadas al efecto, caso de existir.

 La  velocidad  de  navegación  no  será  superior  a  la  legalmente 
establecida con carácter general.”

5.5. Informe tipo caso E, navegación por aguas en las que la 
actividad no es habitual.

5.5.1. Embarcaciones a motor o a vela dentro de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles.

“Considerando que la navegación en estas aguas puede implicar daños 
sobre la flora y la fauna protegidas (especialmente en las aves y los 
hábitats  protegidos),  que  también  pueden  originar  atropellos  y 
molestias a otros usuarios de la masa de agua (pescadores, bañistas, 
piragüistas,  etc)  y  que  pueden  producirse  accidentes  causados  por 
cazadores,  se  informa  desfavorablemente  la  realización  de  la 
actividad.”

5.5.2. Embarcaciones a motor o a vela fuera de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles.

“Considerando que la navegación en estas aguas puede interferir con la 
pesca fluvial  dado que se cruza un coto de pesca durante la época 
hábil,  implicar  daños  a  la  fauna  piscícola  al  desarrollarse  sobre  un 
tramo vedado a la pesca fluvial o la época no es adecuada por coincidir 
con la  reproducción  de las  especies  piscícolas,  que también pueden 
originarse atropellos y molestias a otros usuarios de la masa de agua 
(pescadores,  bañistas,  piragüistas,  etc)  y  que  pueden  producirse 
accidentes causados por cazadores, se informa desfavorablemente la 
realización de la actividad.”

 “Considerando que la navegación en estas aguas no está condicionada 
por la pesca fluvial ni se interfiere con la reproducción de las especies 
piscícolas, pero que pueden originarse atropellos y molestias a otros 
usuarios de la masa de agua (pescadores, bañistas, piragüistas, etc) y 
que pueden producirse accidentes causados por cazadores, se informa 
favorablemente  la  realización  de  la  actividad  siempre  y  cuando  se 
cumplan las siguientes condiciones:

 El promotor se pondrá en contacto con los tecores afectados para 
notificarles la celebración de la actividad.

 Todo  el  tramo  será  balizado  convenientemente  para  evitar 
perjuicios a otras personas.”

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
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tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.5.3. Embarcaciones a remo o a vela dentro de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que se pueden producir  efectos 
desfavorables  sobre  los  valores  naturales  protegidos,  se  informa 
desfavorablemente la realización de la actividad”.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de  la  naturaleza  del  que  se  deduce  que no  se  verán  afectados  los 
valores naturales protegidos, pero considerando que la navegación en 
estas aguas puede interferir con la pesca fluvial dado que se cruza un 
coto  de  pesca  durante  la  época  hábil,  implicar  daños  a  la  fauna 
piscícola al desarrollarse sobre un tramo vedado a la pesca fluvial o la 
época no es adecuada por coincidir con la reproducción de las especies 
piscícolas, que también pueden originarse atropellos y molestias a otros 
usuarios de la masa de agua (pescadores, bañistas, etc) y que pueden 
producirse  accidentes  causados  por  cazadores,  se  informa 
desfavorablemente la realización de la actividad.”

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de  la  naturaleza  del  que  se  deduce  que no  se  verán  afectados  los 
valores naturales protegidos, y considerando que la navegación en estas 
aguas no está condicionada por la pesca fluvial ni se interfiere con la 
reproducción  de  las  especies  piscícolas,  pero  que pueden  originarse 
atropellos y molestias a otros usuarios de la masa de agua (pescadores, 
bañistas,  etc)  y  que  pueden  producirse  accidentes  causados  por 
cazadores,  se informa favorablemente la  realización  de la  actividad 
siempre y cuando el promotor se ponga en contacto con los titulares de 
los tecores afectados para notificarles la celebración de la actividad.”

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.5.4. Embarcaciones a remo o a vela fuera de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles.

“Considerando que la navegación en estas aguas puede interferir con la 
pesca fluvial  dado que se cruza un coto de pesca durante la época 
hábil,  implicar  daños  a  la  fauna  piscícola  al  desarrollarse  sobre  un 
tramo vedado a la pesca fluvial o la época no es adecuada por coincidir 
con la  reproducción  de las  especies  piscícolas,  que también pueden 
originarse atropellos y molestias a otros usuarios de la masa de agua 
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(pescadores,  bañistas,  etc)  y  que  pueden  producirse  accidentes 
causados por cazadores, se informa desfavorablemente la realización 
de la actividad.”

 “Considerando que la navegación en estas aguas no está condicionada 
por la pesca fluvial ni se interfiere con la reproducción de las especies 
piscícolas, pero que pueden originarse atropellos y molestias a otros 
usuarios de la masa de agua (pescadores, bañistas, etc) y que pueden 
producirse  accidentes  causados  por  cazadores,  se  informa 
favorablemente  la  realización  de  la  actividad  siempre  y  cuando  el 
promotor  se  ponga  en  contacto  con  los  titulares  de  los  tecores 
afectados para notificarles la celebración de la actividad.”

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.5.5. Natación y circulación a pie dentro de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que se pueden producir  efectos 
desfavorables  sobre  la  flora  o  fauna  amenazada,  se  informa 
desfavorablemente la realización de la actividad”.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que no se verá afectada la flora o 
fauna amenazada y considerando que la actividad en estas aguas no 
está  condicionada  por  la  pesca  fluvial,  pero  que  pueden  producirse 
accidentes  causados  por  cazadores,  se  informa  favorablemente  la 
realización de la actividad siempre y cuando el promotor se ponga en 
contacto con los titulares de los tecores afectados para notificarles la 
celebración de la actividad.”

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.5.6.  Natación y circulación a pie fuera de la Red gallega de espacios 
protegidos o de las zonas sensibles.

“Considerando que la actividad en estas aguas no está condicionada por 
la  pesca fluvial  ni  se interfiere con la  reproducción de las  especies 
piscícolas,  pero  que  pueden  producirse  accidentes  causados  por 
cazadores,  se informa favorablemente la  realización  de la  actividad 
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siempre y cuando el promotor se ponga en contacto con los titulares de 
los tecores afectados para notificarles la celebración de la actividad.”

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”

5.6.  Informe  tipo  caso  F,  actividades  deportivas  en  los 
arenales costeros.

5.6.1. Actividades dentro de la Red gallega de espacios protegidos o de las 
zonas sensibles.

“Considerando que esta actividad puede generar molestias a la avifauna 
nidificante,  durante  la  alimentación  de  las  limícolas  y  otras  aves 
asociadas a estas zonas, destrucción de la vegetación dunar o lacustre y 
molestias  a  otros  usuarios  de  los  arenales  costeros,  se  informa 
desfavorablemente la realización de la actividad.”

5.6.2. Actividades fuera de la Red gallega de espacios protegidos o de las 
zonas sensibles.

“Considerando que esta actividad no va a generar especiales molestias 
a la avifauna nidificante,  durante la alimentación de las  limícolas  u 
otras  aves  asociadas  a  estas  zonas,  ni  destrucción  de la  vegetación 
dunar  o  lacustre,  se  informa  favorablemente  la  realización  de  la 
actividad siempre y cuando el promotor se ponga en contacto con los 
titulares de los tecores afectados para notificarles la celebración de la 
actividad.

Respecto de los hábitats de interés comunitario que se hallan señalado 
en el informe, se evitará su deterioro o contaminación en aplicación 
del artículo 45.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio 
natural y de la biodiversidad.”

Para el caso de actividades que se desarrollen en múltiples ocasiones a 
lo largo del año, se añadirá:

“No obstante, dado que la realización reiterada de la actividad podría 
limitar la actividad cinegética, se debe dar trámite de audiencia a los 
tecores para que aleguen sobre esta posible limitación a su actividad. 
En caso de que incompatibilidad, se debe primar que el tecor pueda 
hacer efectivo el cupo asignado en su plan de aprovechamientos.”
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5.7. Informe tipo caso G, concentraciones de público.

5.7.1. Concentraciones dentro de la Red gallega de espacios protegidos o 
de las zonas sensibles.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que se pueden producir  efectos 
desfavorables sobre la flora o fauna amenazada o sobre los hábitats de 
interés  comunitario  u  otros  valores  naturales  protegidos,  se informa 
desfavorablemente la realización de la actividad”.

“Visto el informe de los agentes forestales del Servicio de conservación 
de la naturaleza del que se deduce que no se verá afectada la flora o 
fauna amenazada o los hábitats de interés comunitario u otros valores 
naturales  protegidos,  pero  considerando  que  pueden  producirse 
accidentes  causados  por  cazadores,  se  informa  favorablemente  la 
realización de la actividad siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:

 No se hará uso de sistemas de megafonía, ni se instalará publicidad 
o puntos de venta.

 Los  organizadores  instalarán  medios  suficientes  para  atender  las 
necesidades  fisiológicas  del  público  asistente  así  como  para  la 
eliminación de las aguas residuales que se generen.

 Finalizada  la  actividad,  se  procederá  a  la  recogida  y  correcta 
gestión de todos los residuos generados tales como colillas, latas, 
botellas, plásticos o cualquier objeto, así como a retirar cualquier 
artefacto, estructuras, marcas e indicadores que se hayan instalado 
para acomodar al público o guiar a los participantes en la prueba o 
práctica deportiva.”

5.7.2. Actividades fuera de la Red gallega de espacios protegidos o de las 
zonas sensibles.

“Considerando que esta actividad no tiene especial incidencia sobre los 
valores  naturales  protegidos,  se  informa  favorablemente  siempre  y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:

 Los  organizadores  instalarán  medios  suficientes  para  atender  las 
necesidades  fisiológicas  del  público  asistente  así  como  para  la 
eliminación de las aguas residuales que se generen.

 Finalizada  la  actividad,  se  procederá  a  la  recogida  y  correcta 
gestión de todos los residuos generados tales como colillas, latas, 
botellas, plásticos o cualquier objeto, así como a retirar cualquier 
artefacto, estructuras, marcas e indicadores que se hayan instalado 
para acomodar al público o guiar a los participantes en la prueba o 
práctica deportiva.”
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Anexo I. Informe de campo.

I.1. Clasificación de actividades.
Los informes de campo que se emitan en relación con las actividades 
que  regula  la  Instrucción  técnica  IT  01.  Actividades  deportivas 
organizadas que se desarrollan dentro o fuera de espacios  naturales 
protegidos, se redactarán siguiendo las siguientes pautas:

◘ En  primer  lugar,  se  dividirá  todo el  recorrido  en  tramos  o  zonas 
según la siguiente clasificación:

A) Circulación por carreteras asfaltadas.

B) Circulación por caminos de zahorra sin asfaltar.

C) Circulación campo a través, fuera de carreteras y caminos.

D) Navegación por aguas en las que la actividad es habitual.

E) Navegación por aguas en las que la navegación no es habitual.

F) Actividades deportivas en los arenales costeros.

G) Concentraciones de público.

◘ Para cada tramo o zona, se aportará la información que corresponda 
en función del tipo de actividad.

I.2. Datos a incluir en el informe.
A) Circulación por carreteras asfaltadas.

Se informará si la actividad se realiza con vehículos a motor o no.

Si se circula con vehículos a motor, se informará sobre los siguientes 
aspectos:

◘ Si  el  tramo  atraviesa  terrenos  incluidos  en  la  Red  gallega  de 
espacios protegidos y de las zonas sensibles. En caso afirmativo:

 Si esta circulación se produce sólo en un punto (por ejemplo, 
un puente sobre un río) o por el límite del espacio o si penetra 
más de 100 m en estos espacios.

 Si  se  trata  de  concentraciones  inusuales  de  vehículos 
motorizados.

 Si  la  circulación  se  producirá  a  velocidades  superiores  a  las 
normales.

◘ En cualquier caso, se deberá comprobar la existencia de rutas de 
senderismo señalizadas y su compatibilidad.
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B) Circulación por caminos de zahorra sin asfaltar.

Se informará si la actividad se realiza con vehículos a motor o no.

Si se circula con vehículos a motor, se informará sobre los siguientes 
aspectos:

◘ Si se circulará a más de 50 Km/h. En este caso:

 Si el tramo atraviesa terrenos incluidos en la Red gallega de 
espacios protegidos y de las zonas sensibles.

 Si  existen  rutas  de  senderismo  señalizadas  cuyo  uso  sea 
incompatible con la actividad.

◘ En el supuesto de que la actividad no sea puntual, sino que se 
pueda  realizar  en  múltiples  ocasiones  a  lo  largo  del  año,  se 
informará  si  es  previsible  que  pueda  limitar  la  actividad 
cinegética.

C) Circulación campo a través, fuera de carreteras y caminos.

Se informará si la actividad se realiza con vehículos a motor, con 
vehículos sin motor o si se realiza a pie.

Si se circula con vehículos a motor, se informará sobre los siguientes 
aspectos:

◘ Si  el  tramo  atraviesa  terrenos  incluidos  en  la  Red  gallega  de 
espacios protegidos y de las zonas sensibles.

◘ Si  se  cruzan  cursos  fluviales  sobre  el  lecho,  en  cuyo  caso  se 
indicarán los puntos concretos en que esto ocurre.

◘ En el supuesto de que la actividad no sea puntual, sino que se 
pueda  realizar  en  múltiples  ocasiones  a  lo  largo  del  año,  se 
informará  si  es  previsible  que  pueda  limitar  la  actividad 
cinegética.

Si  se  circula  con  vehículos  sin  motor (caballos,  bicicletas  u  otros 
medios  de  transporte  no  motorizados)  se  informará  sobre  los 
siguientes aspectos:

◘ Si  el  tramo  atraviesa  terrenos  incluidos  en  la  Red  gallega  de 
espacios protegidos y de las zonas sensibles. En caso afirmativo:

 Si  esta  circulación  afecta  o  no  a  los  valores  naturales 
protegidos.

◘ En el supuesto de que la actividad no sea puntual, sino que se 
pueda  realizar  en  múltiples  ocasiones  a  lo  largo  del  año,  se 
informará  si  es  previsible  que  pueda  limitar  la  actividad 
cinegética.

Si se circula con a pie, se informará sobre los siguientes aspectos:

◘ Si  el  tramo  atraviesa  terrenos  incluidos  en  la  Red  gallega  de 
espacios protegidos y de las zonas sensibles. En caso afirmativo:

 Si esta circulación afecta o no a flora o fauna amenazada y si es 
época sensible para estas especies.
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◘ En el supuesto de que la actividad no sea puntual, sino que se 
pueda  realizar  en  múltiples  ocasiones  a  lo  largo  del  año,  se 
informará  si  es  previsible  que  pueda  limitar  la  actividad 
cinegética.

D) Navegación por aguas en las que la actividad es habitual.

Se informará si la actividad se realiza con embarcaciones a motor o 
no.

Si  se  navega  con  embarcaciones  a  motor,  se  informará  sobre  los 
siguientes aspectos:

◘ Si el tramo atraviesa aguas incluidas en la Red gallega de espacios 
protegidos y de las zonas sensibles. En caso afirmativo:

 Si esta navegación se produce sólo en un punto o por el límite 
del espacio o si penetra más de 100 m en estos espacios.

 Si  se  trata  de  concentraciones  inusuales  de  embarcaciones 
motorizadas.

 Si  la  navegación  se  producirá  a  velocidades  superiores  a  las 
normales.

 Si existe alguna otra alternativa para realizar la actividad.

E) Navegación por aguas en las que la navegación no es habitual.

Se informará si la actividad se realiza con embarcaciones a motor, a 
vela, a remo, a nado o a pie.

Si se navega con embarcaciones a motor o a vela, se informará sobre 
los siguientes aspectos:

◘ Si el tramo atraviesa aguas incluidas en la Red gallega de espacios 
protegidos y de las zonas sensibles.

◘ Si se cruzarán cotos de pesca durante la época hábil  o tramos 
vedados a la pesca fluvial.

◘ Si se trata de aguas corrientes, si la navegación se realiza durante 
la época de reproducción de las especies piscícolas.

Si  se  navega  con  embarcaciones  a  remo,  se  informará  sobre  los 
siguientes aspectos:

◘ Si el tramo atraviesa aguas incluidas en la Red gallega de espacios 
protegidos y de las zonas sensibles. En caso afirmativo:

 Si esta navegación afecta o no a flora o fauna amenazada y si es 
época sensible para estas especies.

◘ Si se cruzarán cotos de pesca durante la época hábil  o tramos 
vedados a la pesca fluvial.

◘ Si se trata de aguas corrientes, si la navegación se realiza durante 
la época de reproducción de las especies piscícolas.

Si es una actividad a nado o a pie, se informará sobre los siguientes 
aspectos:
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◘ Si el tramo atraviesa aguas incluidas en la Red gallega de espacios 
protegidos y de las zonas sensibles. En caso afirmativo:

 Si esta actividad afecta o no a flora o fauna amenazada y si es 
época sensible para estas especies.

F) Actividades deportivas en los arenales costeros.

En  este  apartado se incluyen  aquellas  actividades  que se pueden 
desarrollan  sobre  las  playas,  dunas,  lagunas  costeras  y  marismas, 
fuera del mar, pero asociadas al uso del viento.

Los  impactos  más  significativos  que  se  pueden  generar  son  las 
molestias a la avifauna nidificante; a la alimentación de las limícolas 
y  otras  aves  que se  alimentan  en  estas  zonas;  destrucción  de  la 
vegetación  dunar  o  lacustre;  molestias  a  otros  usuarios  de  los 
arenales costeros.

Se informará sobre los siguientes aspectos:

◘ Si se afecta a arenales  incluidos en la Red gallega de espacios 
protegidos y de las zonas sensibles.

◘ Se  indicará  qué  hábitats  de  interés  comunitario  pueden  verse 
deteriorados o contaminados.

G)Concentraciones de público.

En general, las pruebas deportivas llevan asociada una concentración 
más o menos elevada de personas, sobre todo en los puntos en los 
que se sitúen las instalaciones de apoyo y medios auxiliares, pero 
también en otros puntos en donde el desarrollo de la actividad se 
puede ver mejor.

A  los  efectos  de  esta  norma,  se  entiende  que  existe  una 
concentración de público cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

 Puntos en los que se sitúan las instalaciones de apoyo y medios 
auxiliares.

 Puntos en los que sea previsible la reunión de un mínimo de 50 
personas.

Se informará sobre los siguientes aspectos:

◘ Si  la  concentración  se  realizará  fuera  de  núcleos  urbanos  y 
rurales. En caso afirmativo:

 Si la concentración se produce en terrenos incluidos en la Red 
gallega de espacios protegidos y de las zonas sensibles.

 Si existe flora o fauna amenazada a menos de 100 m y es época 
sensible para estas especies.

 Si  existen  hábitats  de  interés  comunitario  u  otros  valores 
naturales protegidos a menos de 100 m.
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