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0. INTRODUCCIÓN

Nuestra Federación Española, si bien tiene como competencias más importantes
la tecnificación, la competición, la representación internacional,... desde hace
muchos años también ha tenido Comité de Refugios, y en los últimos años ha apo-
yado y dinamizado el de Senderos. En esa línea y en esas competencias, lo últimos
que pusimos en marcha fue el Comité de Accesos y Naturaleza, de cuyo trabajo y
frutos sin duda nos sentimos orgullosos. Incluso en la “legislatura” pasada con estos
tres comités se creó una vicepresidencia que ha dado importancia también visual
al trabajo que se realiza.

Desde hace varios años viene reuniéndose en convocatorias periódicas la
Comisión de Accesos y Naturaleza de la FEDME, cuya denominación proviene de
los términos utilizados en las correspondientes de la UIAA. En dicho organismo hay
dos comisiones, una de accesos y otra de conservación. Nosotros decidimos como
es lógico sumarlas en una sola de Accesos y Naturaleza.

En la Comisión se integran representantes de las 17 federaciones autonómicas y
suelen contar con una asistencia media que se encuentra entre las 12 y las 15 repre-
sentaciones autonómicas. Hasta la fecha esas reuniones, 2 ó 3 al año, han servido
de vehiculo para comunicar a los vocales de las distintas federaciones y lograr tanto
un conocimiento mutuo como la fijación de unas vías de comunicación que han
resultado de gran utilidad.

Las federaciones autonómicas tienen representantes en espacios naturales prote-
gidos de montaña en los que los problemas son comunes y la comunicación y cono-
cimiento entre las diferentes federaciones han sido de gran utilidad al plantearse en
muchas ocasiones problemas comunes.

Desde hace cuatro años viene funcionando igualmente la asesoría jurídica tanto
para los Comités de Senderos, Refugios, Accesos y Naturaleza de la FEDME como
para las federaciones realizada por la Universidad de Zaragoza, a la que han recu-
rrido los representantes autonómicos según su voluntad para realizar consultas lega-
les sobre accesos, senderos, refugios y escalada.

La página web de la FEDME ha incorporado en los últimos años más de dos-
cientas normas legales relacionadas con los accesos y la naturaleza, constituyendo
una fuente de información para las federaciones y los federados y un referente para
organizaciones que no son propiamente montañeras.

La celebración en Canarias en 1999, y Aragón en el 2004 del I y II Seminario
de Deportes de Montaña en Espacios Naturales Protegidos debido por un lado a
la altura de los debates, tanto preparatorios como en el propio Seminario, como
por otro por los asistentes pertenecientes a Parques Nacionales, ENP autonómicos,
Gobiernos Autónomos y Federaciones Autonómicas, ha servido para dar respues-
tas sólidas a problemas que difícilmente se hubiesen podido abordar hace tan sólo
cinco años, además de los acuerdos alcanzados, como la Declaración de Picos de
Europa sobre los Refugios y de los acuerdos de Jaca, lo principal ha sido el con-
tacto, el diálogo, la transmisión de datos, de opiniones entre los gestores de ENP y
los responsables federativos que era y es necesario, pues la mayor parte de nues-
tras montañas está declarada ENP, sea de titularidad autonómica y/o estatal.
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niones, la información, la estructura,... y ello tiene sin duda un coste económico que
debe ser propuesto por la Junta y aprobado por la Asamblea. Sin esa parte eco-
nómica será imposible mantener y continuar con el nivel alcanzado. Hay que recor-
dar que nos jugamos algo muy importante el poder seguir practicando nuestro
deporte con libertad y responsabilidad en el medio natural la mayor parte de él
convertido en ENP.

Modesto Pascau
Responsable Comité Accesos y Naturaleza FEDME

3

Aunque las competencias sean mayormente autonómicas (sobre todo después de
la última Sentencia del Tribunal Constitucional sobre Parques Nacionales) es muy
necesario que la FEDME coordine a las federaciones autonómicas para traspaso de
problemas y soluciones y también a nivel del Gobierno de España, que a través del
Ministerio de Medio Ambiente sigue marcando normas que nos afectan.

La intervención del Presidente de la FEDME en el Senado, ante las comisiones de
medio ambiente y zonas de montaña, ha colocado a los montañeros españoles por
delante de los que en otros estados europeos no han conseguido hacer llegar sus
planteamientos a las cámaras legislativas.

El hecho de que el modelo de Decreto regulador de los senderos impulsado
desde la FEDME vaya sirviendo como motor de la regulación en las comunidades
autónomas la sitúa entre las pocas federaciones que pueden impulsar iniciativas de
regulación legal.

La reciente creación del Consejo Científico Asesor de las Montañas ha supuesto
un paso más en la línea de profundización desde puntos de vista cada vez más
científicos, permitiendo que las soluciones que desde las federaciones se proponen
vayan provistas de avales cada vez menos discutibles. Estamos todos esperanzados
en el trabajo que se va a realizar desde este Consejo.

Se ha tratado, por tanto, de unos últimos años, sobre todo de los cuatro últimos,
que han colocado a la FEDME y a las federaciones autonómicas en un lugar del
que se hallaban muy distantes hace pocas fechas y han dado un respaldo impor-
tante en la valoración popular de unas federaciones que sustancialmente se mueven
en el terreno deportivo.

Pero hay que seguir dando pasos y los textos que constituyen esta memoria
demuestran que merece la pena apostar por continuar en el camino iniciado hace
varios años cuando los montañeros se incorporaban institucionalmente al debate
sobre las medidas que es preciso abordar para conciliar el disfrute y la práctica
deportiva en el medio natural con la conservación de la flora, la fauna y los hábi-
tats naturales, habiendo sido para ello fundamental el trabajo realizado por la
Universidad de Zaragoza asesorando en lo relativo a esta área.

En el último año hemos retomado con esperanza las relaciones con Parques
Nacionales, con quien habíamos llevado una relación anterior “manifiestamente
mejorable”. Ha habido reuniones con Juan Garay, José Luis Herranz y Antonio
Serrano. En dichas reuniones tenemos planteado el tema de un Convenio de
Colaboración con el Ministerio del que ya podemos colgar acuerdos concretos,...
y nuestra reiterada solicitud de ingresar en el CAMA (Consejo Asesor de Medio
Ambiente) que es el órgano participativo del que se ha dotado el Ministerio y que
se supone que va a jugar un importante papel en esta legislatura. Aunque por las
conversaciones mantenidas parecía que iban a incluirnos en el CAMA, la Ministra
nos acaba de escribir rechazando esta posibilidad. Seguiremos insistiendo.

De todas maneras, el esfuerzo positivo lo estamos dedicando al III Seminario que
celebraremos en Granada, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2005.

Creo que es el momento en la FEDME de consolidar y asegurar el trabajo que se
está realizando y sin duda para ello será necesario continuar y aumentar las reu-

2 Foto: Ibón Arrasate

folleto jornadas  27/5/05  09:19  Página 2



1. INFORMES DE LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS

1.1. ARAGÓN

• Regulación de la escalada en Morata y Chodes

Las paredes de Chodes y Morata de Jalón albergan una de las escuelas de esca-
lada deportiva más conocidas y frecuentadas de Aragón. Sus cortados calcáreos
también constituyen singulares ecosistemas que atesoran una valiosa flora y fauna
rupícola, tan “amante” de la verticalidad como los propios escaladores.

La aparición de algunos carteles regulando la escalada en esta zona obedece
a razones de conservación de algunas especies de aves durante su periodo repro-
ductivo. El surgimiento de algunos conflictos respecto a la aplicación de la nor-
mativa vigente ha desembocado durante marzo de 2004 en un acuerdo de cola-
boración entre la Federación Aragonesa de Montañismo, el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y la Sociedad Española de Ornitología.
El acuerdo tiene como objetivo crear una comisión permanente que analice los
posibles conflictos que surjan en las zonas de escalada de Aragón, posibilitando
la solución de los mismos mediante normativas flexibles y razonables que regulen
la práctica de la escalada en el medio natural.

Asimismo se ha producido acuerdo en relación con la práctica del bloque en
Albarracín, en el Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.

• Parque Natural del Anayet ¡ya!

La Federación Aragonesa de Montañismo propone la creación de un Parque
Natural en el Macizo del Anayet. Vinculada con la conservación de las montañas
y con el desarrollo sostenible de las poblaciones del medio rural, la FAM desea
impulsar este espacio natural protegido como apuesta de futuro y como compro-
miso con el territorio pirenaico: un corredor ecológico de alta montaña que per-
mita la preservación de la naturaleza, la movilidad de la vida silvestre y, a la vez,
sea fuente de recursos de los habitantes de estos valles.

Antecedentes

Los montañeros nunca comprendimos cómo en este valioso territorio, cataloga-
do y reconocido por el Gobierno de Aragón en la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón (RENPA) de 1989, no sólo no se desarrollaba una figura de
protección que lo ligase a la Red Natura 2000 de la Unión Europea, sino que
sufriera importantes amenazas e impactos que ponían en serio peligro su conser-
vación integral y supervivencia. Los proyectos de ampliación y conexión de las
estaciones de esquí en el contexto de los valles del Aragón y del Gállego y, en
concreto, la puesta en marcha de una estación en la Canal de Izas –ante la que
desarrollamos una amplia campaña de movilización y defensa que cristalizó en el
denominado Manifiesto del Anayet en 1999- y las recientes obras de ampliación
de Formigal hacia el valle de Espelunciecha, han supuesto la piedra de toque que
lleva a la FAM a ser plenamente consciente de la necesaria protección del Macizo
de Anayet y de sus valles adyacentes. 

54 Foto: José María Nasarre
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el Parque Natural de Redes para desbloquear la situación que se presentaba, las
cuales han sido introducidas en la revisión que se ha hecho del PRUG el cual ha
sido aprobado por la Comisión Rectora y en estos momentos esta pendiente de
publicación en el BOPA.

Asi mismo se han nombrado los representantes de la FEMPA en el Parque Natural
de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, y en el Parque Natural de Ponga, Fruto de
las conversaciones ha sido que los borradores de los PRUG de estos dos parques
no sean tan restrictivos como fue el I de Redes y que se considere a la practica del
montañismo como actividad tradicional, asi mismo se han introducido las conclu-
siones del seminario de Jaca. 

1.3. ANDALUCÍA

La Comunidad Andaluza cuenta con la declaración de 24 Parques Naturales y
2 Parques Nacionales. La Federación Andaluza de Montañismo está representada
en un Parque Nacional y 15 Parques Naturales.

• Revisión de los PORN Y PRUG 

Durante el año 2003 la Consejería de Medio Ambiente inicia el proceso de revi-
sión de la gran mayoría de los PORN y PRUG y que durante este año han tenido su
conclusión final en forma de Decreto.

Las principales amenazas que se cernían sobre la actividad del Montañismo
Andaluz eran: la posibilidad de aplicar la normativa en materia de Empresas de
Turismo Activo y Turismo Rural a los Clubs de Montaña y también las restricciones a
la escalada sin estudios previos y de forma sistemática que se quería imponer en
todos los PPNN. 

Gracias a las alegaciones, se pudo eliminar de los borradores el tratamiento de
“Empresa” que se le quería dar a los Clubes, por otro lado al objeto de establecer
los canales de dialogo y de entendimiento se procedió a incluir un artículo para la
regulación específica sobre “Actividades de Montaña”..., en el que la dirección del
espacio natural en conjunto con los clubes, podrán desarrollar de acuerdo a la nor-
mativa dictada en los PORN:

La identificación de las actividades para las que el espacio es adecuado

Designación de las zonas apropiadas para la práctica de cada tipo de actividad

Establecimiento de las medidas de seguridad.

Establecimiento de condiciones y regulaciones para el desarrollo de la actividad.

Otro de los objetivos alcanzados es la inclusión de la práctica del “vivaqueo” con
autorización en aquellos PPNN donde por su extensión esté justificada dicha práctica.

En una valoración muy generalizada sobre los PORN y PRUG que se han venido
aprobando, se viene aceptando la idea de que no es muy negativa para el ejercicio
de nuestra actividad, no hay prohibiciones generalizadas relacionadas con el mon-
tañismo, aunque si se regula en las zonas de máxima reserva (zonas A), la excep-
ción la tenemos en la escalada que le determina su prohibición por un período de
tiempo basándose en causas justificadas por nidificación y que va desde el 01 de

7

Territorio propuesto 

De entre las diferentes figuras de protección de espacios naturales que establece
la legislación aragonesa, es la de Parque Natural la que mejor se adapta a la pro-
tección del Macizo del Anayet, al tratarse de un espacio poco transformado que
conserva unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conserva-
ción resulta compatible con las actividades de la población. De ahí que se pro-
ponga la declaración de un Parque Natural de 5.000 hectáreas aproximadamen-
te, poco alteradas por la acción humana, y que habrán de rodearse de una zona
periférica de protección destinada a evitar los impactos ecológicos y paisajísticos
negativos que procedan del exterior. La delimitación que proponemos desde la FAM
incluye el macizo del Anayet, con sus ibones y turberas, el valle de la Canal Roya
y también la Canal de Izas, así como las cabeceras de Espelunciecha, Culivillas y
Escarra –Rincón de Balsera-.

Campaña 2005

A los artículos, informaciones y reuniones llevadas a cabo a lo largo del año
2004 con agentes sociales y partes implicadas, se ha unido, a comienzos del año
2005, la realización y difusión de un folleto con la propuesta del Parque Natural.
El día 26 de enero de 2005 se convocó rueda de prensa en Zaragoza para dar a
conocer la iniciativa, auténtico plato fuerte de la FAM para el año en curso. De
momento, y aunque se trate sólo de un avance embrionario, el Departamento de
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón está dando los primeros pasos para la
iniciación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en la zona. Algo ha
comenzado a moverse tras la apresurada e impactante política de expansión de las
estaciones de esquí pirenaicas. Confiamos en que la ordenación del territorio per-
mita compatibilizar en el futuro la conservación de la naturaleza con el desarrollo
sostenible de las poblaciones de la montaña.

• La nueva orientación de los Parques Nacionales

Junto a la difusión de la propuesta sobre la creación del Parque Natural del
Anayet, la línea principal en el año 2005 va a estar constituida por la toma de posi-
ción de la FAM ante el nuevo rumbo tomado en la gestión de los Parques
Nacionales y, en concreto, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. No
puede olvidarse que los montañeros, convocados por la FAM, el 20 de octubre
2001 gritaban “Ordesa gestión aragonesa” en la concentración celebrada en las
puertas del Parque Nacional para apoyar en su difícil situación al refugio de Góriz.

La Federación Aragonesa de Montañismo afrontará esta nueva etapa con buena
voluntad, vigilando para que todo se haga con más presupuesto, más conservación,
más ciencia, más lógica. De hecho, ya a comienzos del año 2005 la
Administración aragonesa ha abierto vías de diálogo que nunca existieron.

1.2. PRINCIPADO DE ASTURIAS

Durante el 2004 la FAMPA ha mantenido diversas reuniones con los responsa-
bles de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e infraestruc-
turas para exponer la problemática que tienen los montañeros en la practica de su
actividad. Fruto de estas reuniones ha sido que se propongan una serie de rutas en

6
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Andalucía”, se vio la posibilidad de que dicho seminario tuviera una proyección a
escala nacional, por lo que esta Federación propuso a la FEDME ser la organi-
zadora de acoger el III Seminario.

Durante el 2004 ha habido encuentros entre la CMA y la FAM al objeto de ir
definiendo las ponencias que se van a tratar, y que son: “Regulación de la
Escalada en los Espacios Naturales Protegidos” y “Montañismo Sostenido” . El
lugar de celebración será en Otoño del 2005 en la provincia de Granada.

• Inclusión de la Terminología del II Seminario en documentos oficiales

Durante el 2003 la Consejería de Medio Ambiente procedió a la aprobación
de algunos PORN y PRUG (anteriores al Seminario), uno de los objetivos marca-
dos por la Administración era la unificación de los textos, “que no hubieran ele-
mentos diferenciadores entre los EENNPP”. Con la salvedad del concepto “viva-
queo” el resto han sido imposible de incluirlo en dichos documentos. 

La alternativa que ofrecimos fue que se incluyeran en los “Programas de Uso
Público” mostrando de esta forma un apoyo al III Seminario. La Consejería nos
transmitió su intención de incluirlos en dichos documentos y otros de especial rele-
vancia. Al día de hoy la realidad es bien distinta, tanto los Programas de Uso
Público ya aprobados como en los documentos borradores no se hacen mención
expresa a los acuerdos alcanzados en Jaca.

• Información en materia Medio Ambiental a los Federados

Esta vocalía durante el 2004 ha iniciado unas “Jornadas Provinciales para
Federados sobre la Actividad del Montañismo en los Espacios Naturales
Protegidos” con tres propósitos bien marcados:

Resumen de la normativa medioambiental que más directamente nos afecta.

Principales aspectos que regulan la actividad del Montañismo en los recientes
PORN y PRUG aprobados.

9

Julio al 31 de Diciembre. No hay estudios específicos en dicha materia para cada
espacio natural y se aplica de forma generalizada en todos los PP.NN.

• Los principales problemas del Montañismo Andaluz en los EENNPP

En materia de “Senderismo”, vienen derivados por: la falta de señalización de sen-
deros homologados, la usurpación de caminos tradicionales por parte de propieta-
rios colindantes y el fuerte sentido que se tiene de la propiedad privada con la deli-
mitación de las fincas con mallas cinegéticas, provocando un fuerte impacto
Ambiental o problemas de tránsito para acceder a terrenos de titularidad pública. En
cuanto a la “Escalada” aunque ha habido problemas puntuales que se han ido solu-
cionando, actualmente existe el problema de acceso a la zona de escalada “El
Chorro” que esperamos que durante el 2005 se abra una mesa donde se puedan
aportar soluciones entre las partes implicadas: Consejería de Medio Ambiente,
Ayuntamientos, RENFE y FAM.

Un problema que más nos afecta es la posible ampliación de la estación de Esquí
de Sierra Nevada, que sectores empresariales y algún que otro político aboga por
dicha ampliación esgrimiendo el tan argumentando “motivos económicos”. La pos-
tura que ha mantenido esta Federación, no ha sido “activista” , pues consideramos
que una intervención muy directa a través de acciones que se pudieran dar por nues-
tra parte, principalmente de carácter público como marchas, manifestaciones, etc.
seria objeto de una mayor reavivación del asunto. Hemos preferido, por el contra-
rio, hacerles llegar a las autoridades medioambientales a través de nuestros repre-
sentantes en Junta Rectora y Patronato (Sierra Nevada contempla dos figuras de pro-
tección: Parque Nacional y Natural) nuestra postura totalmente en contra a la amplia-
ción, en tal sentido se han enviada escritos a medios de comunicación, el último, “La
nieve deslumbrante” con un fuerte sentido conservacionista.

• Refugios Vivac

Principalmente estas instalaciones se encuentran en el Parque Nacional de Sierra
Nevada. Los problemas a destacar en este sentido serían: por un lado su ubicación
coincidiendo en su gran mayoría en las zonas de mayor altitud, y por otro lado, su
estado de conservación, que en algunos casos se encuentran bastante deteriorado.

La falta de asignación de responsabilidades de a quién corresponde la titularidad,
no hace mas que acrecentar el problema, pues los usuarios de estas instalaciones
suelen identificar erróneamente que la gestión corresponde a esta Federación.

La propuesta que esta Federación quiere hacer llegar a gestores del espacio natu-
ral, así como a los montañeros a través de Asamblea General; es la supresión en gran
medida de estos refugios, implantando como criterio la eliminación total de los mas
deteriorados y establecer un desnivel mínimo de 1000 mts hasta las zonas más altas.

Durante este año no se ha hecho nada en este sentido, se quiere durante el año
2005 dar un mayor impulso en este tema.

• III Seminario de EENNPP y Deportes de Montaña

Fruto de los acuerdos específicos suscritos entre la Consejería de Medio
Ambiente y esta Federación en el que venía recogido la celebración de un
Seminario sobre “La Actividad del Montañismo en Espacios Naturales Protegidos en

8 Foto: Carlos Ferrís
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Participación con representación de nuestra Federación Territorial a todas las
reuniones del Comité de Accesos y Naturaleza.

1.5. CATALUÑA

• Proyecto de Estación de Esquí de la VallFosca

Como medida de protesta, el 18 de abril Mountain Wilderness de Catalunya
y la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) realizaron una ascen-
sión reivindicativa por el valle de Filià y que contó, a pesar de las malas condi-
ciones meteorológicas, con la participación de unos 200 alpinistas.

Posteriormente le FEEC ha creido conveniente ceder el protagonismo a la gente
del territorio y dar soporte a las acciones que procedan de iniciativas locales. Se
ha adherido al "Manifiesto por un desarrollo económico y social de los Pirineos
y contra la macro-urbanización de la VallFosca" que ha presentado la platafor-
ma de oposición al proyecto “Vallfosca Interllacs”, la cual está constituida princi-
palmente por habitantes de los municipios del Valle.

• Vertido de Gas-Oil en Montserrat

El mes de mayo se produjo un vertido de más de 3.000 litros de gas-oil proce-
dente de la estación de Telecomunicaciones emplazada en lo alto de la pared de
Sant Jeroni, y que afectó a algunos emblemáticos itinerarios de escalada. En fecha
22 de julio se hizo entrega al Presidente de la Generalitat de Catalunya, conjunta-
mente con más de 3.000 firmas, de un documento redactado por la recientemente
creada Plataforma Montserrat Natura exigiendo más atención a los problemas
ambientales que sufre este Parque Natural. 

Se llegó a un acuerdo con la empresa que gestiona el repetidor y causante del
vertido, para una vez limpiada la pared, sufragase los gastos de re-equipamiento
de los itinerarios y que se debería llevar a cabo en la primavera 2005.

• Espacios Naturales Protegidos

La FEEC tiene representantes en 13 espacios naturales protegidos (1 parque
nacional 12 parques naturales) 

El 3 de marzo se constituyó la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu,
recientemente creado y que es el mayor de Catalunya. Por primera vez, la FEEC
tiene un representante en un órgano de decisión de un Parque Natural. 

Existen propuestas para cerrar algunas pistas de acceso al parque, tradicional-
mente usadas por excursionistas y alpinistas, con la intención de poner un servicio
de taxi particulares (siguiendo el modelo del Parque de Aigües-Tortes i Sant
Maurici, a lo cual, si realmente se confirma, la FEEC se opondrá con todos los
medios posibles). 

• Regulaciones

Crecen los problemas en los Espacios Naturales Protegidos, especialmente en lo
que se refiere a las actividades de escalada y barranquismo. Por suerte, en muchos
casos estamos consiguiendo que se trate de una regulación consensuada, en las
que se estudia caso por caso y zona por zona. El ejemplo más claro de esta colabo-
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Análisis de los impactos que genera nuestra actividad.

A los asistentes se les hacía entrega de toda la información a través de un CD.

También otro aspecto a destacar es el mantenimiento de la página web de la
Federación en su apartado de Naturaleza, en el que se recogen los textos de los
PORN y PRUG con la posibilidad de descargarlos, un resumen de la normativa
medio ambiental, relación de nuestros representantes en Juntas Rectoras y
Patronatos y por último algo de bibliografía relacionada con temas de legislación
y medio ambiente

• Representantes en Juntas Rectoras y Patronatos

Anualmente esta vocalía reúne a todos sus representantes al objeto de hacer
un análisis de la situación actual y marcar unas pautas y criterios a seguir.

En la reunión celebrada en este año se examinó con detenimiento el documento
de la Consejería de Medio Ambiente:“La Estrategia de Uso Público de la Renpa”.

La formación de los representantes en temas legales es un tema que esta voca-
lía presta especial atención por lo que en este sentido se le hace entrega de diver-
sa documentación para poder dar respuesta a cuestiones que se le puedan plan-
tear a nuestros representantes.

La Consejería de Medio Ambiente está trabajando en la modificación del
Decreto que regula la composición de los miembros de las Juntas Rectoras, hemos
solicitado que aparezca nominativamente a la “Federación Andaluza de
Montañismo” con lo cubriríamos nuestra representación en la totalidad de los
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

1.4. CASTILLA - LA MANCHA

• Procesos de participación pública

Se han presentado alegaciones por parte de la Federación a los siguientes pro-
cesos de participación pública:

Declaración del Monumento Natural Sierra de Calderero (Guadalajara).

Proceso de Aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Macizo del Pico del Lobo-Cebollera.

Proceso de Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
del Alto Tajo.

Declaración del Monumento Natural Macizo del Barranco Dulce.

Edición y distribución del Boletín “Muévete a Favor de las Montañas”, con el
objetivo de fomentar buenas prácticas en Deportes de Montaña entre los miem-
bros de nuestra federación tanto a nivel individual como de club. Se ha distribui-
do a todos los clubes y a administración de carácter regional y local. Además
también se han facilitado ejemplares a la Federación Española.

Facilitación de información a distintos miembros de la Federación en relación
con temas de medio ambiente en nuestra comunidad autónoma.

10
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La Federación no dispone de recursos economicos suficientes para mantener los
GR,siendo imposible crear nuevos senderos previstos en Los Planes cuatrienales.

Castilla y León cuenta con nueva provincias, ocho de ellas con importantes maci-
zos rocosos, frecuentadas por gran número de montañeros así como grupos de esca-
ladores que se preapran fisica y técnicamente. Sin embargo Castilla y León solo cuen-
ta con tres refugios de montaña (Diego Mella o Collado Hermoso, Refugio Vega
Baños y Ref. Jose Antonio Elola). Se ha hablado varias veces con la Dirección Gral
de Deportes respectos a las necesidad de mejorar la actual red y crear algun nuevo
refugio, pero no se ha logrado compromiso sobre nuevas instalaciones a corto plazo.

Existe una amplia Red de Parques naturales en la CCAA ( 1 parque nacional, 2
parques regionales, 5 parques naturales, 2 monumentos naturales, 2 reservas natu-
rales,18 lugares LIC y 49 zonas ZEPA, así como 18 Planes de Espacios Naturales y
2 PORN aprobados. La Federación solamente cuenta con tres representantes en las
Juntas rectoras de los Parques de Sierra de Gredos, Fuente Carrionas-Cueva del
Cobre y el Parque regional de Picos de Europa.La valoración generalizada sobre los
PORN y los PRUG que se han aprobado con la presencia de nuestros representantes,
se acepta como no genitiva para el ejercicio de nuestros deportes. La única prohibi-
ción generalizada relacionada con el montañismo es la acampada y el vivac libre
fuera de los Camping.

1.8. REGIÓN DE MURCIA

• Problemas, carencias e insuficiencias

Inexistencia de refugios en la Región. Se está elaborando solicitud dirigida a la
Dirección General del Medio Natural razonando la necesidad de disponer de varios
refugios en zonas de montaña de Murcia.

• Actuaciones

Limpieza de grutas y cuevas, llevada a cabo por el “Centro Excursionista de
Cartagena”, en el municipio de Cartagena. 
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ración ha sido en el caso de Montserrat, donde llevamos más de un año con reunio-
nes mensuales de escaladores y especialistas en diversos campos de conocimiento
para definir una regulación lo más coherente posible.

Regulación de la escalada y barranquismo en el Parc Naturals del Ports
(Tarragona). Ya se ha terminado y saldrá pronto publicada.

Regulación de la escalada en el Parc de la Serra del Montsant (Tarragona)

Regulación de la escalada en los Parques de Garraf, Olerdola y Foix (Barcelona). 

Regulación de senderismo, escalada y barranquismo en el Parque Natural de
Montserrat (Barcelona)

1.6. PAÍS VASCO (Informe de la Federación Guipuzcoana)

En Guipúzcoa existen actualmente 3 Parques Naturales.: Aiako Harria, Aralar y
Pagoeta. También hay un cuarto a la espera de ser declarado: Aizkorri-Aratz. Esta
declaración se está retrasando por los problemas entre ayuntamientos, montes comu-
nales y la Administración.La FGM ha presentado algunas alegaciones al PORN del
futuro Parque Natural de Aizkorri-Aratz, algunas de las cuales han sido admitidas,
sentando un precedente importante para futuras iniciativas similares.En estos Parques
Naturales existen diversos problemas como p.e.: el equipamiento de una cascada, el
excesivo destrozo en el arreglo de una senda, problemas derivados de la caza, moto-
ristas, basuras, actuaciones irregulares, etc. Entendemos que son problemas relacio-
nados con la educación de las personas, por lo general no son Montañeros. Desde la
Sección de Medio Ambiente de la FGM creemos que hay trabajar la Sensibilización
en general.La Sección de Medio-Ambiente de la FGM está en contacto con la
Dirección de Parques Naturales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para encami-
nar y/o ayudar a la solucionar dichos problemas.En otras Montañas, existen también
otra clase de problemas, como pueden ser las canteras, apertura de pistas para la
explotación maderera, etc. En la actualidad están previstos por parte del Gobierno
Vasco diferentes planes y proyectos de gran envergadura en Guipúzcoa, como :

Tren de alta velocidad.

Súper-puerto de Pasajes.

Centrales eólicas.

Plantas incineradoras.

A pesar de la preocupación y el seguimiento que realiza la FGM a todos estos pla-
nes, es muy complicado participar o incidir activamente en el desarrollo de los mis-
mos, ya que lo que prima son los intereses económicos.

1.7. CASTILLA Y LEÓN

• Problemas y carencias

La Federación se encuentra marginada de las subvenciones anuales que son con-
vocadas por los Organismos Públicos de la Junta de Castilla y león(Consejerias de
Medio Ambiente, Turismo, Agricultura..).

12 Foto: José María Nasarre 
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Estudiar otras acciones posibles que pretendan fines similares a los propuestos en
los puntos anteriores.

1.9. COMUNIDAD VALENCIANA

• Actividades realizadas por el Comité de Protecció de la Muntanya

1.- Dia de la Montaña Limpia, actividad federativa organizada conjuntamente
por el Centre Excursionista de Petrer y el Centro Excursionista Eldense, realizada en
la zona denominada Caprala, en el municipio de Petrer (Alicante) con asistencia de
240 personas de 11 clubs, dónde se realizaron labores de limpieza de zonas fores-
tales. Además el Centro Excursionista de Valencia organizó el Dia de la Montaña
Limpia en la población de Jérica, limpiando la zona del rio Palancia próxima al sec-
tor de escalada, en colaboración con el Ayuntamiento y AEMS-Rios con Vida.

2.- Asistencia a dos convocatorias de la Junta Rectora del Parque Natural del
Penyal d’Ifac, en la que se presentó el “Proyecto de Reequipamiento de las vias de
escalada de la cara sur del Penyal d’Ifac”.

3.- Asistencia dos reuniones del CAPMA (Consejo Asesor de Participación en
Medio Ambiente) en el que se emiten informes sobre diversos temas ambientales
que son recogidos por los responsables de gestión de la Conselleria de Territori i
Habitatge.

4.- Colaboración de técnicos de la FEMECV con la Conselleria de Territori i
Habitatge en materia de regulación de acceso a vías de escalada con presencia de
especies de flora y fauna protegidas.

5.- El Comité, junto con dos organizaciones más (Colla Ecologista La Carrasca y
Voluntaris contra Incendis Forestals de La Torre de les Maçanes) de la Plataforma
“Radar No”, contra la instalación de un radar de aproximación de AENA en la
Serra dels Plans. Tras la manifestación en la misma cima de la sierra se han tenido
conversaciones con responsables políticos y de AENA para evitar su ubicación.

6.- Elaboración de alegaciones a diversos documentos tales como el Plan de
Arcillas, Decreto de declaración del PN Hoces del Cabriel en Valencia, etc.

7.- Asistencia y apoyo a las diferentes plataformas de “Ubicación Racional de la
Energia Eólica”, formado por colectivos conservacionistas, excursionistas y vecina-
les.

8.- Fomento de la educación ambiental entre el colectivo montañero, en estrecha
colaboración con la EVAM (Escola Valenciana d’Alta Muntanya.

1.10. CANARIAS

• Convenio de colaboración con el cabildo insular de Tenerife

La Federación Canaria de Montañismo ha rubricado un acuerdo para contribuir
a alcanzar objetivos que incidan en la protección y conservación de los espacios
naturales insulares. La iniciativa pretende servir de modelo para acciones similares
en otras comunidades autónomas. Es habitual que ONGs realicen este tipo de con-
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Limpieza del Paraje de la Cresta del Gallo, en el Parque Natural de “El Valle –
Carrascoy”, en el municipio de Murcia, llevada a cabo por la “Asociación Alpinistas
del Sureste”.

Pequeñas labores de mantenimiento de sendas, llevadas a cabo por el “Grupo de
Botánica” del Club Montañero de Murcia en el Parque Natural “El Valle-Carrascoy”.

Toma de datos acerca del deterioro en que se encuentran determinadas sendas y
pistas forestales en la Región de Murcia del “Club Montañero de Murcia”.

Declaración sobre escalada sostenible, Sierra Espuña noviembre de 2004.

• Propuestas

Que se constituyan, en el seno de todas las Federaciones de Montaña que aún no
los posean, grupos de Naturaleza (o específicos de Botánica -o Flora-, Fauna,
Geología, etc.), que coordinen la actividad de los montañeros de las asociaciones de
montaña que tengan tales aficiones y salgan a los espacios naturales para estudiar,
admirar, defender y conservar tales bienes naturales.

Coordinar tales grupos con el fin de generalizar y dotar de uniformidad a las
actuaciones que, procedentes de asociaciones de deportes de montaña, tiendan a
defender y conservar los espacios naturales, especialmente los ubicados en zonas de
montaña. Ello contribuirá a dar a conocer que los practicantes del montañismo han
sido y son los más eficientes defensores de los espacios naturales, y a rebatir las posi-
bles imputaciones que se les atribuyan de actos contrarios a su conservación.

Que se organicen por todas las Federaciones de montaña que hasta ahora no los
contemplen, de acuerdo con las Administraciones correspondientes, cursillos y jorna-
das dedicados a dar a conocer a los montañeros, escaladores, esquiadores y demás
practicantes de deportes de montaña los diversos problemas de degradación que
sufre el medio natural (erosión, maltrato y esquilmo de especies de flora y fauna...).
Estas actuaciones contribuirán a que los usuarios que hasta ahora no piensan en los
posibles daños que pueden causar, procuren actuar en el medio natural sin dañarlo.

Fomentar el intercambio, entre las Federaciones, Asociaciones y Clubes de monta-
ña, de información relativa a actuaciones relacionadas con la defensa del Medio
Natural que se llevan a cabo por algunas de ellas y se desconocen por otras.

Establecer unos criterios de uso de senderos y sendas para compatibilizar el uso y
disfrute por los diversos usuarios (senderistas, ciclistas...), en función de las dimen-
siones y características geomorfológicas del medio sobre el que discurren. 

Edición y divulgación conjunta con las distintas federaciones de ciclistas y moto-
ristas de montaña, de un folleto en donde se especifiquen los usos y limitaciones de
los senderos, compatibles con la protección del medio y el respeto a los demás
usuarios.

Campañas de información sobre el deterioro que supone el uso inadecuado del
medio natural, coordinadas con la administraciones correspondientes, en eventos
públicos que se desarrollen dentro de este medio, como romerías, actividades recre-
ativas de fin de semana, etc. De tal forma que las administraciones vean en el colec-
tivo de montañeros unos aliados en la defensa del Medio natural.

14
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Detectar e informar de cualquier impacto, daño o agresión en los espacios natu-
rales de la isla.

El Cabildo dotará presupuestariamente este convenio, costeando en su totalidad
los gastos que origine el trabajo de los montañeros voluntarios. La coordinación del
trabajo será llevado a cabo por la oficina del voluntariado ambiental y la presi-
dencia de la FCM.

• Montañeros contra el puerto de Granadilla

El sábado, 20 de noviembre de 2004, los montañeros se "tiraron al monte" para
manifestar su postura a favor del desarrollo sostenible y su apoyo a la manifesta-
ción convocada por la Asamblea por Tenerife para el 27 de noviembre. La convo-
catoria y organización de este acto corrió a cargo de la Federación Tinerfeña de
Montañismo.

La marcha discurrió por el Camino Real del Sur, la senda con cinco siglos de anti-
güedad que comunicaba La Laguna y Santa Cruz con los pueblos de la banda meri-
dional de Tenerife, la marcha partió del Caserío de El Río y terminó en Granadilla.
Participaron más de 50 personas, pertenecientes a distintos colectivos como Club
Montañeros de Nivaria, Unión Montañera Añaza, Grupo Montañero Luis Espinosa,
Grupo Montañero de Tenerife, Asociación Sureste de Tenerife, Asamblea por
Tenerife y Ben Magec Ecologistas en Acción. En la plaza del Ayuntamiento se dio
lectura al manifiesto de la Asamblea por Tenerife y al de los montañeros, "No" al
Puerto Industrial de Granadilla. Este último ha contado con un representativo apoyo
de todos los estamentos de la estructura federativa insular y autonómica.

Fotos de la actividad en www.federaciontm.org

"No" al Puerto Industrial de Granadilla 

“En cumplimiento de nuestros estatutos, que fijan como uno de nuestros objetivos
trabajar y colaborar en la protección del medio natural con el objetivo prioritario
de preservarlo de acciones que modifiquen su estado natural inicial, la Federación
Tinerfeña de Montañismo da a conocer el siguiente manifiesto:

MANIFESTAMOS nuestra profunda repulsa al grave desastre medio-ambiental
que supondría para la isla la construcción de un puerto en Granadilla de cualquier
dimensión.

APOYAMOS alternativas al actual Proyecto del Puerto de Granadilla, como la uti-
lización de campos de boyas para la descarga del Gas Natural y de otros pro-
ductos, como existen en otros lugares y la ampliación del puerto de Santa Cruz de
Tenerife.

ROGAMOS al Gobierno Central, al Gobierno de Canarias, al Cabildo de
Tenerife, a la Autoridad Portuaria y al Ayuntamiento de Granadilla, aborten de una
vez esta pretendida y nefasta obra, que ocasionaría el mayor desastre medio-
ambiental de la historia del Archipiélago Canario y destrozaría, de forma irrecu-
perable, un único, hermoso e importantísimo patrimonio natural de la Isla de
Tenerife.”
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venios con la administración ambiental pero no lo es tanto que entidades deporti-
vas colaboren en este campo. 

La Federación Canaria de Montañismo, con la colaboración de la Federación
Tinerfeña de Montañismo, desarrollará dos líneas de proyectos para el 2005:

Sensibilización y concienciación en la población en la protección y conservación
de los caminos tradicionales de peregrinación en la isla de Tenerife

Objetivos generales:

Aprovechar el potencial de los montañeros canarios en la vigilancia y protección
de los caminos tradicionales de peregrinación en la isla de Tenerife.

Aportar la experiencia de los montañeros a la hora de coordinar y guiar grupos
de caminantes que realicen el camino en las fechas tradicionales de peregrinación.

Sensibilizar a los caminantes mientras realizan el camino sobre la necesidad de
proteger y conservar los caminos tradicionales de Tenerife.

Detectar e informar de cualquier impacto, daño o agresión en los espacios natu-
rales de la isla.

Aprovechar el potencial de los montañeros canarios en la vigilancia y protección
de los caminos y senderos de Tenerife.

Coordinar las salidas semanales de los grupos montañeros para que desarrollen
un reconocimiento paralelo del estado actual del camino.

16 Foto: José María Nasarre 
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monitores de clubes, profesores de la Escuela Canaria de Montaña y, en definitiva,
personas acostumbradas a guiar excursiones. De esta manera, el grado de satis-
facción de los caminantes guiados respecto de sus guías fue extremadamente alto. 

1.11. LA RIOJA

Durante el 2004 la Federación Riojana de Montañismo no tenía constituido el
comité de Accesos y Naturaleza.

Todo lo referente a Naturaleza, gestión y accesos depende actualmente de la
Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La
Rioja. 

• Refugios

La Federación Riojana de Montañismo no dispone de ningún refugio de montaña,
si bien en casos especiales se pueden utilizar los gestionados por la Dirección General
del Medio Natural-Ayuntamientos, después de obtener los correspondientes permisos
y abonar las tasas fijadas. La solicitud de autorización a montañeros federados se
cursa en igualdad de condiciones a la de cualquier otro ciudadano o usuario.

• Parque Natural de Cebollera

Se puede transitar (andando) libremente por cualquiera de sus zonas. Para cir-
cular por algunas pistas (con vehículo), debe solicitarse permiso de acuerdo a las
condiciones marcadas por la dirección del parque.

Para la realización de marchas por el mismo serán de acuerdo a lo marcado en
el Decreto 64/1998 B.O.R. 24/11/1998 por el que se regula la realización de
senderos y su uso público en el medio natural del la Comunidad Autónoma de La
Rioja y que actualmente está en vigor.

La Federación Riojana de Montañismo nunca ha sido convocada a ninguna reu-
nión, ni pertenece a ningún comité etc. del Parque Natural de Cebollera.

• Acampada

La acampada está suprimida en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, a excepción de los espacios fijos destinados a campamentos juveniles, en
los que se puede acampar fuera de la época habitual de uso, después de haber
obtenido el correspondiente permiso y pagar las tasas correspondientes.

La Federación Riojana de Montañismo nunca ha sido consultada sobre este apar-
tado.

• Senderismo

Actualmente se está redefiniendo la Red Autonómica de Senderos. Debido al des-
interés de los promotores (CEIP), el único GR de la Comunidad Autónoma de La
Rioja se encontraba en el año 2000 en un estado lamentable en cuanto a señali-
zación y falta de homologación desde su inauguración en 1993, por lo que la
Federación Riojana de Montañismo se vio obligado a su descatalogación en ese
mismo año 2000.

A partir del año 2001 el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
Turismo y Medio Ambiente se interesa por la Red de Senderos Autonómica, esta-
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Este manifiesto fue suscrito tanto por los representantes de las federaciones insu-
lares y regional sino por un buen número de grupos de montaña y montañeros a
titulo individual.

• Camino viejo de Candelaria - Peregrinos 2004-2005

La Federación Canaria de Montañismo, coincidiendo con la fecha tradicional de
celebración del día de Candelaria, ha promocionado y organizado conjuntamente
con el Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife, la
Federación Tinerfeña de Montañismo, los ayuntamientos de la comarca y la Oficina
del Voluntariado Ambiental, la realización de la peregrinación por el Camino Viejo,
desde Tegueste hasta la Basílica, guiados por montañeros voluntarios, con la misión
de conducir, a la vez que enseñar, a los caminantes los valores naturales y cultura-
les que se encuentran tanto a los lados como en el propio camino. 

La ruta elegida, el Camino Viejo de Candelaria, que ha sido propuesta por la
Federación Canaria de Montaña, es un camino de gran valor histórico y etnográfi-
co, que desde el siglo XVI ya se configuró como una ruta de peregrinación anual
asociada a un fenómeno de devoción religiosa vinculado a la Virgen de Candelaria
y su santuario. El camino, inserto en un paisaje agrario tradicional, tiene un impor-
tante componente natural y un gran valor patrimonial. En el mes de abril de 2004
le fue incoado expediente de declaración de Bien de Interés Cultural, con catego-
ría de Sitio Histórico.

La actividad se desarrolló en dos fechas: el 15 de agosto de 2004, cuando se
celebra popularmente el día de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria,
y el 29 de enero, el sábado anterior a la verdadera efemérides, el 2 de febrero.

Objetivos:

Promover una vía alternativa, evitando riesgos de incendios forestales, que al
mismo tiempo posee la característica de ser un camino histórico, de alto valor patri-
monial.

Hacer que los peregrinos vayan guiados por expertos, montañeros voluntarios en
este camino, fomentando no sólo el conocimiento de su valor histórico y patrimonial,
sino promoviendo actitudes más respetuosas con el entorno durante el recorrido.

Fomentar y valorizar acciones de voluntariado ambiental

Intentar sensibilizar a los peregrinos del necesario respeto al medio ambiente en la
realización del recorrido, desde la prevención de incendios hasta no tirar basuras.

Recuperar la tradición histórica, cultural y patrimonial del camino de peregrina-
ción más antiguo de Canarias.

Conclusiones

Las conclusiones de está acción son positivas, en especial sobre la repercusión
entre los participantes al evento que rondaron aproximadamente las 400 personas.
Lo que supera ampliamente las previsiones realizadas por la organización y se
encuentran muy cerca del límite operativo que la organización podía cubrir con
sólo 24 guías. 

De nuevo, insistimos en que una de las claves del éxito de esta operación fue la
alta cualificación de los voluntarios, es decir, de los montañeros, la gran mayoría
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Es notoria la falta de voluntarios y personas dispuestas a colaborar en cualquier
tipo de proyecto sin remunerar. Por otra parte, la poca disponibilidad de tiempo
libre y los enormes problemas de desplazamientos en Madrid hacen difícil la eje-
cución de cualquier iniciativa.

• Deterioros

Escalada. -En los últimos meses, hemos visto como sectores de escalada equipa-
dos con parabolt y reequipados por el comité de la FMM han sufrido una serie de
robos de todas las instalaciones. Pese a que está avisada la Comandancia de la
Guardia Civil de momento no hemos podido conocer la autoría, si bien se trata de
una o dos personas que se jactan de sus robos a través de los foros de Internet en
desnivel.es 

En total llevamos una 275 chapas robadas de 23 vías y 4 riscos que general-
mente son de iniciación a la escalada. En algún caso se han robado dos veces en
los mismos sectores al ser repuestos.

Senderismo. La falta de voluntarios o personal con disponibilidad de tiempo libre
hacen imposible la continuidad en los proyectos de señalización de senderos y del
repintado de los que habíamos desarrollado.

1.13. GALICIA

Durante el año 2004 intentamos consolidar un grupo de trabajo para dar res-
puesta a inquietudes que se generaban alrededor de problemáticas con nuestras
zonas de escalada. El detonante fue la prohibición de la escalada en Covas y
Penedos de Oulego. Comenzamos a organizarnos y de ahí intentamos consolidar
un grupo técnico de trabajo para este fin. De aquí salieron los miembros con que
cuenta el Consejo Asesor Científico por parte de esta federación gallega. A la par
intentámos crear un Comité de Zonas de Escalada para velar por los intereses de
la práctica. La respuesta del colectivo a través de los clubes ha sido decepcionan-
te y estamos viendo la manera de hacerlo viable. La cuestión permanece en un
“intento de consolidar” los grupos de trabajo.Los únicos avances que podemos
exponer son los contactos con la administración de medio ambiente de Galicia.
Aunque todavía no tenemos acuerdos estamos intentando aproximarnos y dialogar
sobre los problemas que están surgiendo.

En cuanto a zonas que gozan de protección por la autoridad medioambiental
destacaríamos la buena sintonía que existe con la dirección del Parque Natural de
Xurés en el cual se desarrolla una intensa actividad montañera que nos ha llevado
a la inauguración de un refugio de nuestra titularidad, en abril de este año 2005.
Esperamos ahondar en nuestras relaciones y que esto nos lleve a mejorar la calidad
de llevar a cabo nuestra prácticas en la zona.

La acampada libre está prohibida en toda la Comunidad Autónoma por el artí-
culo 4.1 del decreto 236/85 de la Consellería de Xuventude e Deportes. También
así lo prohíbe, fuera de recintos autorizados, la normativa sobre prevención de
incendios forestales. 
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bleciendo un principio de acuerdo con la F.R.M.. Actualmente se continúa en esa
línea, manteniendo encuentros periódicos los representantes de ambas partes con
la intención de homologar varios senderos en la región.

• Escalada

La restricción temporal la práctica deportiva en zonas de escalada por nidifica-
ción o habitat de especies rupícolas amenazadas la ejerce la Dirección General del
Medio Natural.

La Federación Riojana de Montañismo colabora con la citada Dirección General,
informando a las asociaciones de montaña de tales restricciones.

• Decreto Senderos

El Decreto 64/1998 de B.O.R. 24 de noviembre de 1998 por el que se regula
la realización de senderos y su uso público en el medio natural del la Comunidad
Autónoma de La Rioja, limita en gran parte la práctica del senderismo y cualquier
tipo de marchas por montaña, agravada ésta situación cuando, por ejemplo, la acti-
vidad coincide con épocas hábiles de caza, cuando el número de deportistas es
igual o superior a 60 personas u otras situaciones reflejadas en el mismo.

En la actualizad se intenta negociar la modificación de éste decreto adecuándo-
lo dentro de lo posible al modelo de normativa para senderos tipo F.E.D.M.E. 

1.12. MADRID

• Participación en Juntas Rectoras y Patronatos

La FMM no se encuentra dentro de ninguna de las juntas rectoras de:

-Junta Rectora del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara

-Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Rí-o Guadarrama y su
Entorno

-Junta Rectora del Parque Regional de los Rí-os Manzanares y Jarama

-Y del Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del Rí-o Manzanares

• Parque Nacional de Guadarrama

Dentro del proyecto del futuro Parque Nacional de Guadarrama la FMM se
encuentra al margen de cualquier consulta o colaboración. 

Si bien nos consta la presentación del estudio preliminar del Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales, elaborado por un grupo de expertos coordinados por el
catedrático Eduardo Martínez Pisón, y que servirá de base para la propuesta que
la Comunidad de Madrid elaborará sobre el futuro Parque Nacional de
Guadarrama. En el que inicialmente se considera se deben mantener, aunque no
ampliar, las actuales instalaciones para la práctica de deportes invernales.

• Vocalía de medio ambiente

La actual vocalía de medio ambiente está compuesta, mediante convenio, con
Mountain Wilderness Ayllón, Guadarrama y Gredos. En los últimos 3 años no han
realizado ninguna actividad.
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relacionadas con el deporte de montaña y escalada de forma completa, estudiada,
reflexiva y sistemática en cada espacio natural sobre la prohibición más absoluta a
tales actividades.

• Informe de Manuel Gonzalez sobre la práctica de la escalada en el Parque
Natural da Serra Enciña Da Lastra (profesor de sociología de la Univ. de Vigo). El
informe recuerda las diferentes normativa ambientales a nivel internacional y nacio-
nal sobre Espacios protegidos y disfrute del medio ambiente, para entrar de lleno
en una lectura negativa de algunas políticas de planificación de los Parques, en
materia de sostenibilidad, cogestión y corresponsabilidad de los agentes implica-
dos. Argumenta como los deportes de montaña han sido prohibidos o restringidos
en los Planes de numerosos ENP, en ocasiones de forma justificada pero en una
gran mayoría desproporcionadas ante otras actividades mucho más impactantes de
tipo productivo, cinegético, turístico. Finaliza con una queja ante este agravio com-
parativo a actividades respetuosas con el medio como el montañismo o la escala-
da, avalada por generaciones de practicantes y Clubs de montaña con un nivel alto
de conciencia ecológica. Insiste en el importante papel que tienen las federaciones
y los Clubes como organizaciones que pueden aportar modelos de usos sostenibles
en los ENP, máxime cuando los impactos del montañismo son escasos y dñebiles y
son fácilmente soslayables introduciendo mínimos cambios en las formas de practi-
car la actividad (por zonas, épocas y lugares..). Expone también los beneficios que
puede reeportar los deportes de montaña a las localidades de montaña, por todo
lo que generan de actividad y economía sostenible. Concluye afirmando que exis-
ten argumentos intrínsecos al deporte de la montaña, como es la importancia de
Cobas Penedos de Oulego en la estructura del deporte de la escalada en Galicia,
al ser la única zona de nuestra comunidad donde es posible practicarla sobre roca
calcárea. En definitiva, a juicio de la FGM , los deportes de montaña y la escala-
da pueden y deben tener cabida en el marco de una gestión sostenible de cualquier
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• Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra: Prohibición de la escalada en las
valiosas escuelas de Covas y Penedos de Oulego. Hemos mantenido contactos ver-
bales y reuniones de campo con la dirección del parque. Le hemos dado la vuelta
al talante inicial y esperan la “presentación oficial” de la FGM mediante un infor-
me. Esta presentación se había supeditado a la entrega de una auditoria sobre la
actividad de la escalada en el parque. Finalmente y tras los escasos resultados, se
optó por volver a la estrategia inicial, incluyendo en nuestra presentación como ava-
les los avances de otras federaciones en la defensa de los derechos de práctica y
cogestión con la administración.

• La evolución de las Zonas LIC (Lugares de Interés Comunitario)

El Decreto 52/2004 de 2 de abril en el cual se declaran como Zonas de Especial
Protección do Valores Naturais unos cincuenta hábitats. Puede suponer un riesgo
para nuestras actividades en concreto a varias zonas de escalada y boulder, más
que una garantía de protección frente a las grandes agresiones de las que, dicho
sea de paso, la Xunta, más que frenarlas, suele ser participe.

• Proyecto de nueva estación de esquí en ¡el Macizo de Trevinca!

Por suerte, parece ser que este aberrante proyecto no irá adelante amén de cam-
pañas de recogida de firmas en contra, demasiados informes negativos, la expe-
riencia infructuosa de la cercana Estación de Cabeza Manzaneda y la anticipación
de las elecciones autonómicas. 

• La construcción de los puertos exteriores de O Ferrol y A Coruña:

Estas macroactuaciones varían brutal y definitivamente el entorno de estas zonas
de acantilados de las rías altas. Los efectos sobre nuestras zonas de escalada serí-
an lo de menos en este sentido, pero hemos de decir que el primero, en el Cabo
Prioriño afecta en sus accesos y entorno a la zona escuela y zona de boulder del
mismo nombre. El segundo caso será más grave, pues el inminente comienzo de las
obras de el de A Coruña en la misma escuela de los Acantilados de Suevos supon-
drá la destrucción de esta Escuela de escalada cercana a la capital coruñesa.

• Informes elaborados desde la FGM sobre accesos y conservación:

Se estima oportuno reseñar varios informes elaborados por miembros del Comité
que han sido decisivos para negociaciones con la administración gallega en mate-
ria de medio ambiente y deportes de montaña.

• Informe de la abogada Ana Alonso de la FGM sobre el Parque da Serra Enciña
da Lastra, en el que mediante un recordatorio de la legislación estatal y autonómi-
ca que ampara el disfrute del medio ambiente y el de libre circulación de las per-
sonas, entra de lleno en la problemática generada en este Parque. Se estima que
para la elaboración, desarrollo, modificación y gestión de los recursos del Parque
debe tener parte y ser oída la Federación Galega de Montañismo como represen-
tante en el ámbito autonómico de los intereses de los deportistas que de modo tra-
dicional y responsable han disfrutado y conservado el entorno del Parque. Se
aboga por consensuar las normas para su utilización, de forma que tales normas
no sean una mera relación de prohibiciones si no que se redacten en términos posi-
tivos, es decir, permitiendo de forma general los usos y prácticas deportivas y con
excepciones razonadas y concretas y primando la regulación de las actividades
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miento de la actividad y del medio ambiente del que hacen gala ciertos colectivos con
los que debemos tener especial cuidado. Por desgracia el efecto visual es el efecto más
valorado como perjudicial por la gran mayoría de la sociedad, efecto Nimby (si la
basura no la vemos la basura no existe)…….Es importante entrar con buen pie en las
negociaciones para ser considerados, a raíz de este problema, como uno de los colec-
tivos a consultar cuando se den circunstancias semejantes. 

2. CONCLUSIONES GENERALES ANTE LOS INFORMES

Los informes de las Federaciones expresan por sí mismos la situación y los diver-
sos problemas en los diferentes territorios. Al haberse evitado la utilización de una
plantilla para confrontar los mismos datos en todas ellas se han sumergido datos
que puede ser interesante resaltar:

2.1.- En varias Comunidades Autónomas se han revisado los Planes de
Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión que se esta-
ban elaborando para adaptarlos a la terminología acordada en el II Seminario de
Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña. Lo mismo ha sucedido con
los borradores de PRUG de los Parques Nacionales de Sierra Nevada y Ordesa y
Monte Perdido. En los nuevos PORN y PRUG también se ha ido procediendo a
incorporar los términos en la ordenación del uso público.

2.2.- La participación de las federaciones en los órganos de los espacios prote-
gidos a los que pertenecen ha sufrido un proceso de consolidación. Cada vez hay
mayor presencia de las Federaciones y de los Clubes adscritos en los Parques, y
esto redunda en un mayor acercamiento a la realidad de las zonas de montaña y
su uso sostenible a través del montañismo.

2.3.- En Murcia se ha aprobado por primera vez una declaración sobre sosteni-
bilidad de la escalada, conocida como Declaración de Espuña, con reflexiones que
hasta la fecha no habían sido trasladadas a documentos escritos. La Declaración
fue aprobada en asamblea por la federación de Murcia una vez comenzado el año
2005. Se trata de un documento que conviene tener en cuenta, ya que está en la
línea de trabajo que promueve la UIAA .

2.4.- La sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2004 por la que
se reconocía a las Comunidades Autónomas la gestión de los Parques Nacionales
ha colocado a las federaciones con presencia en los patronatos de los Parques en
una situación general de mayor proximidad a la solución de los problemas plante-
ados al montañismo. A lo largo del año 2005 se consolidará este proceso de trans-
ferencias que es bien visto en general desde las federaciones implicadas.

2.5.- En todas las actuaciones de las Federaciones se ha actuado para defender
el derecho de acceso libre y responsable a las montañas, siempre bajo la premisa
de su compatibilidad con la conservación del medio natural. Se está produciendo
una respuesta social en la que se propone a las Administraciones gestoras de
Espacios Protegidos una estrategia de futuro que recoja a estos territorios como
espacios valiosos que deben ser conocidos y valorados mediante la práctica de
actividades deportivas como el montañismo.
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espacio protegido, lo que no excluye al parque Natural da Serra da Enciña da
Lastra... Años de investigación en materias de desarrollo rural, turismo rural, medio
ambiente y sociología del deporte avalan tal afirmación. No hacerlo así supondría
un agravio comparativo respecto a otras actividades que pese a ser mucho mas
impactantes, concitan el consenso administrativo para su consentimiento.

• Informe de Luis Perez

En el parque de La Serra da Enciña Da Lastra, el Dr. Luis Pérez, colaborador de la
Federación, científico y montañero refleja la situación que se padece en materia de
escalada y espacios protegidos. Incluimos parte del texto elaborado por el Dr. Pérez
que creemos representa bien la problemática actual:

La escalada en Galicia se encuentra en un periodo crítico. Queda patente en la situa-
ción actual, en donde nuestra actividad no es entendida, debido a su desconocimien-
to por parte de la sociedad que nos rodea y a que parte de nosotros no somos capa-
ces de entender el funcionamiento de esta sociedad burocratizada. Esto provoca un
conflicto de intereses que algunos estamos tratando de minimizar. El caso de Covas no
pasa de ser anecdótico ante los numerosos que han acaecido en España en los últimos
años. Pero es especial para nosotros, pues es la primera vez que se trata de poner coto
a nuestra actividad en el marco administrativo de nuestra Comunidad Autónoma y en
una zona singular para la escalada….. la sierra es un paraje de indudable riqueza bio-
lógica. A consecuencia de esto, debemos entender nuestra actividad dentro del medio
en el que se realiza y no confundirla con una actividad más de carácter deportivo. Creo
que cualquier escalador estará de acuerdo conmigo si afirmamos que la escalada es
mucho más que un deporte, es una filosofía de vida. Pero dentro de esta filosofía no
debemos de olvidar por qué la escalada surgió en la naturaleza y no en un rocódro-
mo de ciudad. La sociedad gallega de hoy en día tiene un bajo grado de sensibilidad
ecológica, de ahí que las actuaciones de la administración se enmarquen dentro de
unos determinados intereses. Esta es la única forma de entender lo que está pasando
en Covas: en la situación actual hay una serie de intereses que se quieren proteger, y
que en su mayoría nada tienen que ver con la riqueza biológica. Por lo tanto, amena-
zar a ciertas especies como he escuchado, o tratar de forma irrespetuosa a las perso-
nas que visiten las áreas de escalada es tirar piedras contra nuestro tejado.

Los escaladores debemos entender, ante esta situación, que no somos un grupo de
presión debido a la descoordinación existente. Nos debemos preguntar por qué gru-
pos con menos intereses que nosotros en la sierra están representados en su xunta con-
sultiva….Un grupo de personas de nuestro colectivo empezamos a trabajar para que
esta situación cambie. Tenemos que entender que la única forma de negociar nuestros
intereses es como colectivo y a través de nuestros entes representativos. Es importante
que todos trabajemos conjuntamente pues todos tenemos un mismo fin: que se nos res-
pete como colectivo usuario de ciertas zonas naturales…..Nuestra principal línea de
trabajo en estos momentos se basa en la negociación de los intereses de nuestra acti-
vidad con los diferentes colectivos inmersos en el parque (administración, colectivos
científicos, etc.) con el único argumento de que la actividad de la escalada no presen-
ta un elevado impacto medio ambiental que justifique la prohibición existente. Esto con-
lleva que si la actividad es respetuosa el escalador debe de serlo. Y así es y así lo que-
remos negociar. Debemos tener en cuenta también la situación peculiar de desconoci-
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- Colaborar en la tarea desarrollada por el Comité de Accesos y Naturaleza de
“Observatorio de las montañas”, mediante la detección y análisis de problemáticas
que surjan en las montañas y que afecten al montañismo.

La composición del Consejo en la fase de creación(año 2004), se articuló
mediante la propuesta de un máximo de cuatro expertos por cada Federación
Autonómica. Las propuestas, avaladas por el Presidente de la Federación
Autonómica, se presentaron al Comité de Accesos y Naturaleza de la FEDME acom-
pañadas de un breve currículo (se tienen en especial consideración los vínculos per-
sonales como practicante del montañismo así como su adscripción actual o pasada
al colectivo montañero asociado). Por su parte, el Comité de Accesos y Naturaleza
de la FEDME podrá proponer un número máximo de cuatro expertos. Con poste-
rioridad, las Federaciones Autonómicas podrán ir presentando a principios de cada
año una propuesta de incorporación de nuevos miembros para su aprobación por
el Comité de Accesos y Naturaleza de la FEDME.

Podrá ser miembro del Consejo Asesor Científico de las Montañas cualquier per-
sona que trabaje en algún campo científico o técnico relacionado con las monta-
ñas, los espacios naturales, la biología, la ecología, el desarrollo rural, las ciencias
del deporte o el derecho ambiental. La pertenencia al Consejo Asesor debe forma-
lizarse por escrito, por un periodo mínimo de 4 años, que deberá renovarse de
forma expresa pasado ese tiempo por periodos iguales. 

Actualmente son miembros del Consejo Científico de las Montañas:

Salvador Rivas(Doctor en Farmacia), Antonio Palanca (Doctor en Biología).
Miquel Rafa (Ldo en Biología), Antonio Gómez (Doctor en Biología), Antoni
Aragón(Ldo Biología), Xavier Ariño (Doctor en Biología), José María Nasarre
(Doctor en Derecho), Fernando Lampre (Ldo Geografia), José Luis Rivas (Esp.ornito-
logia), José Espona (Ldo Biología.Ingenieria Ambiental), Mari Angels Ull (Doctora
en Biología), Eugenio Burriel (Doctor en Geografia), Pedro J.Notario (Doctor en
Derecho), Joan Perez (Ldo Biología) ,Javier Sánchez (Ldo Ingeniero Montes),
Antonio Jesús Gonzalez (Ldo Ciencias Geológicas), Amparo Ortega (Lda medici-
na), Antonio Joaquín Sánchez (Vocal Naturaleza), Juan Mari Feliu (Dtor.
Senderismo), Antonio Alba Moratilla (Ingeniero T. Agricola), Ana Alonso (Lda
Derecho), Miguel Seoane (Esp.Protección Civil), David Moscoso (Ldo Sociología),
Fernando Sabaté (Ldo Sociología), Manuel Gonzalez (Doctor en Sociología).

Coordinador: Carlos Ferrís (Ldo Derecho)

3.3. Comisiones de la UIAA. 

En estos momentos la UIAA mantiene en su estructura dos comisiones que se com-
plementan: La Comisión de Protección de las Montañas y la Comisión de Accesos
y Conservación. En las dos se halla representada la FEDME. Si bien en la segunda
la presencia del representante ha sido continuada los últimos años, en la primera
se ha comenzado el año 2005. La nueva dirección de la organización puede impul-
sar un cambio para potenciar estas dos Comisiones y facilitar su coordinación,
coordinación que ya se ha producido en el seno de la FEDME a través de las rela-
ciones entre ambos representantes (MPC José María Nasarre y ACC Juan Jesús
Ibáñez).
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2.6.- La puesta en marcha por los Gobiernos y empresas de grandes infraestruc-
turas en zonas de montaña, ha suscitado la respuesta de las Federaciones y el
colectivo montañero, apostando por modelos de desarrollo sostenible en los que
deba analizar con rigor y con procesos reales de participación pública las necesi-
dades de cada región, siempre bajo la premisa de un desarrollo socio-economico
que minimice y justifique cualquier intervención futura sobre el medio natural y el
paisaje.

3. LOS COMITÉS TÉCNICOS EN LA ESTRUCTURA DE LA F.E.D.M.E.

3.1.- El Comité de accesos y naturaleza.

El Comité depende del Responsable de Refugios, senderos, accesos y naturaleza
de la FEDME y en él están representados todos los Delegados/Vocales de natura-
leza de las 17 federaciones autonómicas de montañismo del Estado Español.

Se reúne ordinariamente 1 vez al año, para tratar los asuntos propios del Comité,
y extraordinariamente si lo requiere por motivos justificados. A lo largo del año se
mantiene una comunicación estable mediante correo a través de envíos de docu-
mentos y asuntos relacionados con la protección de las montañas y el uso compa-
tible de los deportes de montaña. 

La periodicidad de las reuniones ha hecho que se conozcan los representantes
autonómicos y ha posibilitado el intercambio de experiencias, de modo que sólo
quien lo desea afronta en solitario los problemas en su comunidad autónoma. En
muchos casos, los problemas se han planteado con anterioridad en otro territorio.

3.2.- El Consejo Asesor Científico de las Montañas.

En la Asamblea de la FEDME del 28 de junio de 2003 se aprobó por unanimi-
dad la propuesta de constitución del Comité Asesor Científico de las Montañas,
para ayudar a cumplir los objetivos que se había marcado la FEDME en el año
2002, declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de las
Montañas. 

Con la puesta en marcha del Consejo Asesor Científico de las Montañas, inte-
grado por un equipo de especialistas en diversas materias medioambientales,
deportivas y de otras disciplinas relacionadas con el medio rural y las montañas, se
pretende aportar criterios técnicos y científicos frente a uno de los retos planteados
hoy ante el colectivo montañero: poder seguir accediendo libremente a las monta-
ñas, procurando con las actitudes y valores propios y tradicionales del montañismo
la preservación de su terreno de juego y cultura.

Son objetivos del Consejo:

- Asesorar a los clubes y federaciones en todos aquellos aspectos que vinculen la
conservación de las montañas con la práctica de los deportes de montaña.

- Asesorar al Comité de Accesos y Naturaleza de la FEDME siempre que se pre-
cise el asesoramiento y la opinión especializada de los miembros del Consejo, en
relación con normativas, planes y estudios técnicos que afecten a la conservación
de las montañas y al desarrollo sostenible de los deportes del montaña.
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Durante 2004 desarrolló sus reuniones en el Parque Nacional de Borjomi-
Karagauli, en el Cáucaso-Sur Georgia los días 11-13 de Mayo y en el área de Lake
District los días 28-29 de Noviembre.

Durante los trabajos realizados durante el pasado año 2004 se ha dado el últi-
mo impulso en respaldo al trabajo presentado por Alan Blackshow (actual presi-
dente UIAA), sobre “Disfrute de la Naturaleza, un derecho Humano”.

Así mismo hemos dado repaso al avance de la problemática de los accesos en
distintos países.

Hemos revisado la situación de nuestro deporte al amparo del Tratado de Niza
(2000).

Nuevas reformas legislativas en Francia que tienden a revisar las leyes de
Montañas, con la intención de regular las actividades, especialmente en áreas sen-
sibles.Parece ser que el objetivo real de esta reforma es adecuar la legislación a los
nuevos tiempos y abrir un marco legal para la declaración de nuevos parques,
especialmente en ultramar. Sin embargo, parece ser que detrás de ellos está tam-
bién el proceso de descentralización política que está viviendo Francia, así como
la “Moda” del ”Desarrollo sostenible”. También se ha abierto un debate sobre la
financiación del Rescate en Montaña.

En Alemania, en el área de Weihenstefan ha dado comienzo una tesis sobre
fauna y flora en el área que tiene además como objeto ver la posibilidad de rea-
brir el área a los escaladores, hasta ahora cerrada. Mientras que en área de
Schäbische Alb, una de las zonas más importantes de escalada se ha reabierto a
la escalada y es un primer paso para proseguir las negociaciones en el estado de
Waden-Wüttemberg, contrasta con la situación en el estado de Nordrhein-
Westfalen que es poco menos que desastrosa, provocando además un éxodo de
escaladores a las áreas vecinas, especialmente Frankenjura (Alemania), y Bélgica.

En Bélgica, y debido a la nueva legislación, la práctica de la escalada se vuelve
cada vez más difícil. Estas nuevas legislaciones, exigen que para equipar una
pared, deben primeramente pedir un Permiso de Obra, una vez que lo tienes has
de requerir un Permiso Medioambiental con un estudio del impacto medioambien-
tal (flora y fauna), que la actividad puede causar, y finalmente antes de comenzar
se ha de tener en cuenta que la escalada ha sido incluida en un listado de activi-
dades deportivas peligrosas y, por tanto, antes de comenzar aunque sea un entre-
namiento, se ha de tener listo una serie de papeleo y nombrado un coordinador de
seguridad.

Desde USA se nos ha hecho un pequeño resumen sobre la situación de los acce-
sos y de las iniciativas llevadas a cabo por la AAC frente a las nuevas regulacio-
nes, principalmente en el Parque Nacional de Yosemite.

En el Reino Unido la problemática de los accesos está a punto de ser regulada
por la puesta en marcha de la nueva legislación al efecto aprobada por el parla-
mento británico. La Countryside and Rights of Way (CroW) está poniendose en mar-
cha en Gales e Inglaterra. En Escocia, con competencias propias, su legislación
está finalizando su recorrido parlamentario. Es de destacar que es una buena ley
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La Comisión de Accesos y Conservación de la UIAA (A&CC), celebra dos sesiones
anuales, primavera y otoño, en las que pone en común la situación de los accesos
en los distintos países de los estados miembros de la UIAA, realiza una misión diplo-
mática de extender y explicar la importancia de la práctica de los deportes de mon-
taña en áreas rurales y de países en desarrollo, asesora a las federaciones en los
distintos problemas que se plantean, así como a distintos organismos internaciona-
les y trata de distintos aspectos de la práctica del montañismo en áreas sensibles y
espacios protegidos.

La comisión está presidida por Robert Pettergrew, del BMC.
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4.9. Mantener contactos y líneas de colaboración con entidades sociales, depor-
tivas y conservacionistas, así como estamentos universitarios en todos aquellos
aspectos relacionados con el uso compatible del montañismo con el medio, des-
arrollo rural sostenible, y otros campos que afecten a las montañas.

4.10. Potenciar la presencia de la FEDME en Observatorios nacionales e inter-
nacionales de detección de problemas de las montañas, que puedan ser de utilidad
para el montañismo, las montañas y los montañeses, siguiendo los principios que
inspiran al Comité de accesos y naturaleza de la UIAA, y a los documentos apro-
bados por la Federación Española en esta materia.

5. NORMATIVA DE INTERÉS EN EL AÑO 2004

- Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de noviembre de 2004 sobre
Parques Nacionales (en la misma línea sentencias de 17 de febrero de 2005).

- VALENCIA.- Decreto 32/2004, de 27 de febrero. Crea y regula el Catalogo
Valenciano de Especies de Fauna Amenazada.

- VALENCIA.- Decreto 179/2004, de 24 de septiembre. Regulación del sende-
rismo y deportes de montaña de forma compatible con el medio natural.

- VALENCIA.- Decreto 121/2004, de 16 de julio. PORN y revisa PRUG del “Parc
Natural del Carrascal de la Font Roja”.

- VALENCIA.- Decreto 259/2004, de 19 de noviembre.PRUG del Parque Natural
de l`Albufera.

- VALENCIA.- Decreto 280/2004, de 17 de diciembre. PORN del Parque Natural
del Marjal de Pego-Oliva.

- ARAGÓN.- Orden de 4 de marzo de 2004. Incluye en el catálogo de especies
amenazadas determinadas especies.

- ARAGÓN.- Ley 8/2004, de 20 de diciembre. Medidas urgentes en materia de
medio ambiente. (Modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón)

- ARAGÓN.- Ley 12/2004, de 29 de diciembre. Medidas Tributarias y
Administrativas. (Modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo de Espacios Naturales
Protegidos de Aragón).

- NAVARRA.- Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la actividad de las empresas dedicadas a la prestación de ser-
vicios de Turismo Activo.

- NAVARRA.- Decreto Foral 360/2004, de 22 de noviembre. Montes de
Valdorba, declara Paisaje protegido y aprueba Plan de Uso y Gestión.

- CANARIAS.- Decreto 11/2005, de 15 de febrero. Crea la Red Canaria de
Senderos y se regulan las condiciones para la ordenación, homologación y con-
servación de los senderos de la Comunidad Autónoma Canaria.

- CATALUÑA.- Orden de 6 de octubre de 2004. Modifica el catálogo de activi-
dades físico-deportivas en el medio natural.

- GALICIA.- Decreto 191/2004, de 29 de julio. Establecimientos de turismo rural.
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ampliamente consensuada, y cabe reseñar que parte de ella está inspirada por los
propios montañeros.

Por otra parte hay una situación parecida a la que se da en Bélgica. La aplica-
ción de una directiva comunitaria sobre salud en el trabajo pretenden aplicarla a
los montañeros y escaladores (principalmente en el área de equipamientos, ...), sin
embargo está en negociación para detener esta posibilidad.

Desde Italia se ha sugerido, y nos hemos puesto a ello, a comenzar un estudio y
debate sobre el Turismo Sostenible de Montaña en Países en Desarrollo. En próxi-
mas reuniones se irá perfilando un documento que será elevado a la Asamblea
General.

4. ALGUNAS DIRECTRICES DE FUTUTO: UN DECÁLOGO

A resultas de las acciones y propuestas realizadas por las Federaciones autonó-
micas de montañismo en 2004, se relacionan una serie de directrices futuras que
podrían orientar la estrategia de acción del colectivo montañero organizado en
España:

4.1. La defensa del montañismo como actividad tradicional en los espacios natu-
rales.

4.2. El impulso de iniciativas para garantizar en la medida de lo posible el acce-
so libre y responsable a las montañas.

4.3. La búsqueda constante de cauces estables de diálogo y negociación con las
Administraciones ambientales y sectoriales que afecten a la práctica del montañis-
mo y a la conservación de las zonas de montaña.

4.4. Trabajar con los responsables de los Espacios Naturales protegidos en la
línea de hacer compatible el uso deportivo con la protección del medio, a través de
convenios, estudios de detalle, etc..

4.5. Exigir a la administración ambiental y sectorial ( turismo, juventud, desarro-
llo rural…) una mayor presencia de las Federaciones y de sus Clubes adscritos en
los organismos rectores de los Parques, así como en foros, consejos asesores y otros
organismos de participación ciudadana.

4.6. Establecer como prioridad de acción la búsqueda de acuerdos concretos y
coherentes con la Administración en materia de equipamientos ( refugios, senderos,
zonas de escalada..) que afecten al medio natural.

4.7. Solicitar al Ministerio y a las Consejerías con competencia en medio ambien-
te que adopten en su instrumentos de planificación y ordenación del Uso Público en
ENP, la terminología acordada en los Seminarios, así como aquellos aspectos que
afecten a la actividad montañera y a sus equipamientos asociados necesarios para
el desarrollo de la actividad en el medio.

4.8. Potenciar y ampliar los contenidos de educación ambiental dirigidos al
colectivo montañero , clubes, técnicos, guardas y guías de montaña, con el fin de
concienciar y dar herramientas útiles a los responsables de grupos organizados en
la montaña.
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- PAIS VASCO.- Decreto 146/2004, de 13 de julio. Modifica el PORN del
Parque Natural de Aralar.

- ANDALUCÍA.- Decreto 57/2004, de 17 de febrero. PORN y PRUG del Parque
Natural Sierra Mágina.

- ANDALUCÍA.- Decreto 79/2004, de 24 de febrero. PORN y PRUG del Parque
Natural Bahía de Cádiz.

- ANDALUCÍA.- Decreto 56/2004, de 17 de febrero. PORN y PRUG del Parque
Natural Despeñaperros.

- ANDALUCÍA.- Decreto 87/2004, de 2 de marzo. PORN y PRUG del Parque
Natural Los Alcornocales.

- ANDALUCÍA.- Decreto 100/2004, de 9 de marzo. PORN y PRUG del Parque
Natural Sierra Huétor.

- ANDALUCÍA.- Decreto 101/2004, de 9 de marzo. PORN y PRUG del Parque
Natural Sierra Baza.

- ANDALUCÍA.- Decreto 80/2004, de 24 de febrero. PORN y PRUG del Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla.

- ANDALUCÍA.- Decreto 4/2004, de 13 de enero. PORN y PRUG del Parque
Natural Sierras Subbéticas.

- ANDALUCÍA.- Decreto 48/2004, de 10 de febrero. PRUG del Parque Nacional
de Doñana.

- CANTABRIA.- Decreto 2/2004, de 15 de enero. PORN del Parque Natural de
Collados del Asón.

- MURCIA.- Decreto 43/2004, de 14 de mayo. PORN de la Sierra de Pila.

- CASTILLA-LA MANCHA.- Decreto 222/2004, de 1 de junio. PORN y
Declaración de Reserva Natural de la laguna del Marquesado, Cuenca.

- CASTILLA-LA MANCHA. Decreto 266/2004, de 20 de julio. PORN de la
Laguna del Prado, en Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real.

- CASTILLA Y LEÓN.- Ley 5/2004, de 21 de diciembre. Declaración del Parque
Natural del Río Riaza.

- CASTILLA Y LEÓN.- Decreto 146/2004, de 28 de diciembre. Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas. (Modifica la Ley 8/1991, de 10 de mayo
de Espacios Naturales de Castilla y León.)

6. DIRECCIONES DE INTERÉS EN MATERIA DE ACCESOS Y CONSER-
VACIÓN

-Federación Española de Deportes de montaña y escalada www.fedme.es (nor-
mativas de espacios protegidos y deportes de montaña, senderismo, PORN ,PRUG,
etc..)

-Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA). www.uiaa.ch

-Alianza para las Montañas(sede en Italia) www.alianzamontanas.org
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-Ministerio de Medio Ambiente (MMA). www.mma.es

-Centro Superior de Investigaciones Científicas(CSIC) www.csic.es

-Servicio de Información de la red de Bibliotecas del CSIC.
www.csic.es/cbic/cbic.htm

-Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM-Valsaín) www.mma.es

-Red Rural ( Programas y acciones de desarrollo zonas de montaña Leader/pro-
der). www.redrural.mapya.es

-Oficina en España de la Federación de parques naturales y nacionales de
Europa (EUROPARC) www.europarc-es.org

-Servicio de protección de la naturaleza /SEPRONA-Guardia Civil) www.guar-
diacivil.org

-Boletín Oficial del Estado www.boe.es

Foto: Carlos Ferrís
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