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Las fotografías que ilustran la Memoria 2010 pertenecen al fondo creado en el Área de Accesos y
Naturaleza en la realización del estudio “Incidencia socioeconómica y ambiental de las carreras
por montaña en el medio rural y natural en España”.
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1. INTRODUCCIÓN

El Área de Accesos y Naturaleza

La labor y los resultados del Área de Accesos y Naturaleza de la FEDME continua cre-
ciendo año tras año, gracias a la intensa labor desarrollada por los integrantes de los
diferentes comités que la componen, empezando por la Comisión de Accesos y
Naturaleza, que reúne a los representantes de las diferentes federaciones territoria-
les, pasando por las valiosas aportaciones del Consejo Asesor Científico de las Mon-
tañas y terminando por el Comité Técnico de Accesos y Naturaleza, encargado de
coordinar y dinamizar todas las líneas de trabajo en materia de Medio Ambiente que
afectan a los montañeros. Por otra parte, no se hubieran alcanzado todos los objeti-
vos sin el apoyo manifiesto y decidido de la Junta Directiva de la FEDME.

De esta manera, fruto del alto grado de motivación de todas estas personas y su
esfuerzo desinteresado, el pasado año 2010 ha resultado ser un año histórico para
esta sección de la FEDME, produciéndose un gran salto cualitativo y cuantitativo,
cuyos hitos principales les presentamos a continuación. De todos ellos, destacan las
nuevas líneas de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, fundamentalmente a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural, que se han materializado en la elaboración y publicación del nove-
doso estudio “Incidencia Socioeconómica y Ambiental de las Carreras por Montaña
en el Medio Rural y Natural en España”, así como en el apoyo a la realización de las
Jornadas Científicas, ya tradicionales en nuestro calendario de actividades.

Es importante señalar que en España no es habitual que una federación deportiva
dedique recursos humanos y materiales al estudio del medio ambiente, lo que
demuestra el alto grado de concienciación de nuestros deportistas con la conserva-
ción y el respeto a la naturaleza, el terreno en el que desarrollamos nuestra actividad.
En ese sentido, las administraciones públicas –tanto autonómicas como estatales–
han comprendido que los montañeros somos interlocutores de primer nivel en los
temas que afectan a los espacios naturales protegidos de montaña y el uso público
que se realiza en ellos. Esta sensibilidad, el compromiso y nuestro trabajo confirman
esta confianza y permite la presencia creciente del montañismo en los órganos con-
sultivos y de gestión de los espacios naturales, tanto en los que tienen como fin prin-
cipal la protección del paisaje y la biodiversidad, como los que se orientan hacia el
desarrollo rural. 

La consolidación de la estructura del Área de Accesos y Naturaleza

La estructura del Área de Accesos y Naturaleza sigue descansando en tres pilares
fundamentales: La Comisión de Accesos y Naturaleza, coordinada por José María
Nasarre, que, reunida normalmente dos veces al año, diseña e impulsa las actuacio-
nes del Área. El Comité Técnico de Accesos y Naturaleza, compuesto por Juan
Jesús Ibáñez, Antonio Joaquín Sánchez, Pedro Millan, Carlos Ferrís y José María
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Nasarre, se encarga de la gestión directa de las actuaciones, asesoramiento a las
federaciones, coordinación de representantes, relaciones con las distintas adminis-
traciones involucradas en la conservación del Medio Ambiente, organización de
eventos, etc. El Consejo Asesor Científico de las Montañas, coordinado por Carlos
Ferris, se muestra –año tras año– como un recurso de primera magnitud, y su cola-
boración e implicación en la realización de distintas Jornadas y Estudios ha supuesto
un innegable respaldo a la labor del Área de Accesos y Naturaleza, y un valor añadido
sin parangón en ninguna otra Federación deportiva. Asimismo, se cuenta con un pro-
fesional a media jornada que coordina, impulsa y gestiona el día a día de todos los
proyectos en ejecución.

La situación de las áreas de naturaleza de las federaciones autonómicas

Como todos los años, la primavera es momento de echar la vista atrás y analizar
cómo ha transcurrido el año anterior en las áreas de naturaleza de las federaciones
autonómicas. Todos los esfuerzos realizados desde la FEDME carecen de sentido si
no son aprovechados en su beneficio por las federaciones, fundamentalmente para
reforzar sus planteamientos frente a las administraciones ambientales, de las que se
ha ido pasando en diez años de una situación de desacuerdo claro a otra de diálogo
y consenso, en términos generales. El cúmulo de reflexiones en común que se ha
puesto en circulación los últimos años, hace que cada federación pueda actuar de
manera autónoma contando con los documentos necesarios que respaldan sus
negociaciones y propuestas.

En el informe sobre la situación de las federaciones autonómicas que se incorpora a
esta memoria, se evidencia un reforzamiento de la comunicación con los gestores
ambientales, sobre todo en espacios naturales protegidos en los que se realizan
deportes de montaña. Este hecho tiene un especial significado en un panorama,
detectado desde las propias federaciones, de ineficacia en los cauces oficiales de
participación social. Reuniones con las administraciones, presentación de alegacio-
nes ante planes o declaraciones de espacios protegidos, denuncia ante prohibicio-
nes arbitrarias o situaciones ilegales, y al mismo tiempo colaboración, comunicación
y realización de actividades en defensa de la naturaleza.

Actividad relevante durante 2010

Estudio sobre el “Incidencia Socioeconómica y Ambiental de las 
Carreras por Montaña en el Medio Rural y Natural en España”

Uno de los grandes logros del pasado año fue la concreción de este estudio sobre
una de las disciplinas con mayor auge en los últimos años, las carreras por montaña.
Gracias al apoyo económico del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
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no, la FEDME ha dado un impulso fundamental a su papel como interlocutor privile-
giado en la conservación de los espacios naturales, el desarrollo rural y el fomento de
turismo sostenible de actividades relacionadas con la naturaleza y los deportes de
montaña. 

Un pequeño pero animoso grupo de trabajo bajo la dirección científica de dos miem-
bros del Consejo Asesor Científico de las Montañas, José Espona Vila y David Mos-
coso Sánchez, y con la redacción final a cargo del Comité Técnico, se pusieron
manos a la obra ante el gran reto metodológico y logístico que suponía analizar y
comparar el impacto que las Carreras suponen tanto en el medio ambiente como en
el posible desarrollo rural de las zonas en que se celebran. A lo largo de casi un año,
se recorrió la vasta geografía nacional, observando un gran número de competicio-
nes, participando como corredores en ellas, entrevistando y encuestando a los orga-
nizadores, a los participantes, a los técnicos de la administración, políticos, etc. Un
trabajo de gran envergadura que requirió del esfuerzo coordinado de un buen núme-
ro de personas y que hoy podemos ver plasmado en una publicación, que ya se
encuentra a disposición de todos los interesados, tanto en formato impreso como en
digital, a través de la web de la FEDME. 
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III Jornada Ciencia y Montañismo "Nuevos Modelos de Gestión 
Participada en los Espacios Naturales y Rurales"

Bajo el título “Nuevos modelos de gestión participada en los espacios naturales y las
áreas protegidas”, se celebró en Córdoba, los días 18 y 19 de septiembre, la Jornada
anual del Consejo Asesor Científico de las Montañas. En esta ocasión contó con la
colaboración del IESA-CSIC, la Federación Andaluza de Montañismo, la FEDME y la
subvención del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. La Jornada
organizada por el Consejo Asesor Científico de las Montañas y el Comité Técnico de
Accesos y Naturaleza, ofreció una visión actual de la situación de participación y
gobernanza de los distintos espacios naturales y áreas rurales. Las ponencias, de
una altísima calidad científica, se han condensado en unas recomendaciones que la
FEDME ha hecho suyas y las ha distribuido a los federados y las distintas federacio-
nes autonómicas con motivo del Día Internacional de las Montañas, el pasado 11 de
diciembre. La documentación de la Jornada se puede consultar en la web de la
FEDME. 

III Encuentro de Representantes Federativos en ENP

El 6 de marzo se celebró en Madrid el tercer encuentro de Representantes Federativos
en Espacios Naturales Protegidos con presencia de representantes de once federacio-
nes autonómicas. El encuentro se dividió en dos sesiones, de mañana y tarde, contando
en las primeras horas la colaboración del técnico de Europarc-España, D. Javier Gómez-
Limón, que ofreció una semblanza del estado de los Espacios Naturales Protegidos de
nuestro país, así como su posible futuro, estrategias de participación, etc.. A posteriori,
se puso en común la situación de los Espacios Naturales de las diferentes comunidades
autónomas.

Intervención en la III Jornada Deporte y Medio Ambiente del 
Comité Olímpico Español

La FEDME fue invitada a participar un año más en la celebración de la Jornada Deporte
y Medio Ambiente organizada por el Comité Olímpico Español el día 12 de mayo. Duran-
te la Jornada se trataron distintos aspectos de la relación entre la práctica del deporte, la
organización de eventos deportivos y la adecuación de estos al entorno natural y su con-
servación.

Intervención en el Congreso de Esparc-España 2010

En el mes de junio se celebró el XVI Congreso Esparc-España en Segorbe, al que
asisten gestores ambientales de todas las comunidades autónomas. La organiza-
ción facilitó que la FEDME pudiese exponer sus puntos de vista en una intervención
titulada “10 años de seminarios de espacios naturales protegidos y deportes de mon-
taña”. Obviamente, se trata de un foro de difusión inmejorable para comunicar las
ideas de consenso que venimos proponiendo desde hace ya más de diez años.
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Comité de Seguimiento de la Red Rural Nacional

La FEDME ha sido invitada a incorporarse a la Red Rural Nacional, órgano consultivo
que cuenta con representantes de administraciones públicas y colectivos sociales
involucrados en el desarrollo de las áreas rurales y naturales de España. En la sesión
celebrada el día 24 de noviembre, se acordó la incorporación de la FEDME a pro-
puesta del la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Día Internacional de las Montañas

El 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas, la FEDME hizo público un
documento de recomendaciones emanado de la Jornada “Nuevos modelos de ges-
tión participada en los espacios naturales y las áreas protegidas” cuyo título muestra
las propuestas que contiene: “Hacia una participación real y eficaz del colectivo mon-
tañero en la gestión de los territorios de montaña”.
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Organismo Autónomo Parques Nacionales

Durante 2010, la FEDME ha retomado el diálogo con los responsables del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. Fruto de estas conversaciones ha surgido el com-
promiso de profundizar y ampliar la colaboración entre ambas instituciones. Es nece-
sario un acercamiento progresivo a los responsables de los principales macizos de
montaña que son, a su vez, objeto del más alto grado de protección que tiene nues-
tro país. Durante el 2011 se dará forma y contenido al nuevo foro de diálogo.

Consejo Estatal de la Biodiversidad y Patrimonio Natural

La FEDME ha sido invitada a sumarse al nuevo Consejo Estatal de la Biodiversidad y
el Patrimonio Natural. Con esta nueva incorporación la FEDME da una vez más un
paso adelante en su papel como interlocutor privilegiado de las administraciones, los
usuarios de los espacios naturales y su implicación con la conservación y el desarro-
llo. A lo largo del año 2010 se condujo al Consejo Asesor Científico de las Montañas
cuanto se refería al proceso de elaboración del Plan Estratégico de Patrimonio
Natural y Biodiversidad.

UIAA

La FEDME ha continuado con su presencia en los distintos foros de la UIAA donde tiene
presencia en la Access Commission y la Mountain Protection Commission. Este ha sido
un año de evolución en la forma de trabajo de esta Federación Internacional. También
han continuado los contactos con Access Panam, organización que agrupa a diferentes
organizaciones americanas preocupadas por las limitaciones al terreno de juego depor-
tivo del montañismo que ya está dando grandes pasos en su desarrollo.

En definitiva, a través de este sucinto resumen se puede deducir con facilidad la
intensidad del trabajo desarrollado por el Área de Accesos y Naturaleza a lo largo del
2010, y que mantiene su continuidad en el presente año, –insistimos– gracias al
esfuerzo y al compromiso de los montañeros y montañeras que participan activa-
mente en sus diferentes grupos y comités, sin este trabajo en equipo en ningún caso
se hubieran alcanzado una mínima parte de los objetivos registrados. Es por ello que
queremos aprovechar estas breves líneas para materializar nuestro más sincero
agradecimiento a todos ellos y esperar que continúen aportando en el futuro inme-
diato su tiempo y esfuerzo, el verdadero patrimonio intangible del Área de Accesos y
Naturaleza.
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2. INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LAS
CARRERAS POR MONTAÑA EN EL MEDIO RURAL Y
NATURAL EN ESPAÑA

A lo largo del año 2010, el Área de Accesos y Naturaleza de la FEDME ha realizado, a
través de miembros del Consejo Asesor Científico de las Montañas, el estudio “Inci-
dencia Socioeconómica y Ambiental de las Carreras por Montaña en el Medio Rural y
Natural en España, en el marco de su colaboración con la Dirección General de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino.

La redacción del texto final corrió a cargo de los miembros del Comité Técnico de
Accesos y Naturaleza, sobre textos previos facilitados por David Moscoso y José
Espona, responsables respectivamente de los aspectos socioeconómicos y ambien-
tales del estudio. Desde el principio se contó con la colaboración del Área Técnica de
la FEDME y de los responsables de la competición de carreras por montaña.

Se pretendía conocer la percepción y opinión de distintos colectivos políticos, eco-
nómicos y sociales, acerca de la incidencia socioeconómica de las carreras por mon-
taña, y determinar el impacto ambiental generado por la celebración de estas prue-
bas con la finalidad última de establecer unas recomendaciones mínimas para la
celebración de las carreras por montaña en el futuro, en aras a una integración más
sostenible de estas actividades en el medio rural.
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La recogida de información se ha realizado combinado diversas técnicas de investi-
gación. Se ha suministrado un cuestionario Delphi (cuestionario de expertos dirigido
a organizadores de carreras) y se han realizado un conjunto de entrevistas grupales
semiestructuradas a informantes cualificados (alcaldes, gestores ambientales,
empresarios del sector del turismo, deportistas, árbitros, organizadores de estas
actividades). Asimismo, se han observado diferentes aspectos relacionados con la
organización de las pruebas en 18 carreras celebradas en diferentes comunidades
autónomas.

A finales de 2010 se anticiparon los resultados del estudio en dos actos celebrados
en la sede del Comité Olímpico Español, en Madrid, el 12 de noviembre y en el Museo
Olímpico de Barcelona, el 3 de diciembre. Hoy, el estudio se puede descargar en la
página web de la FEDME.

En la Memoria de Accesos y Naturaleza de la FEDME de 2010, damos a conocer las
conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones

1. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada es una federa-
ción deportiva que, por sus Estatutos, tiene asignadas las competencias en la
competición de carreras por montaña. Tanto la “Copa de España” como el “Cam-
peonato de España” son un ejemplo claro de promoción deportiva impulsada por
las federaciones autonómicas y por la FEDME. Sin embargo, existen otras carre-
ras que no están bajo las reglamentaciones federativas. Existe una demanda
generalizada de reglamentaciones comunes y claras, que sirvan para unificar cri-
terios y normas de actuación. 

2. Las carreras por montaña han servido para poner en valor territorios antes olvi-
dados que han recobrado, gracias a estas pruebas, un cierto dinamismo median-
te una actividad deportiva que se convierte en un evento turístico singular, y
difunde el nombre del territorio hasta lugares insospechados. Permite descubrir
a los corredores foráneos un patrimonio natural y cultural que desconocían y pro-
duce un redescubrimiento del territorio por parte de sus propios habitantes.

3. Las carreras por montaña dinamizan el turismo rural, ya que además de movi-
lizar a los organizadores y corredores, también atraen a un volumen significativo
de espectadores (familiares y espectadores), que se desplazan para seguir el
desarrollo de la prueba. La primera repercusión se produce fundamentalmente
en bares, restaurantes y establecimientos de alojamiento, pero se abre una ven-
tana para dar a conocer y comercializar los productos y las singularidades loca-
les. En ocasiones, supone una oportunidad para diversificar y desestacionalizar
la propia actividad turística y generar un efecto multiplicador.
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4. La incidencia económica de cada carrera depende mucho de su categoría y
calidad de la organización. La inclusión de una prueba en el Campeonato de
España supone un valor añadido, pues acuden visitantes de lugares lejanos. La
celebración de la prueba se utiliza para difundir valores y atractivos del territorio,
así como promocionar otras carreras.

5. La repercusión de las carreras es mayor si se realizan desde un enfoque inte-
grado en programas o políticas de mayor alcance, o en un panorama de aconte-
cimientos simultáneos o sucesivos. Sin embargo, la saturación en un entorno no
preparado para grandes acumulaciones de personas y vehículos produce efec-
tos no deseados.

6. Las carreras por montaña producen un beneficio percibido por la población.
En ocasiones ha sido el motor de la renovación de los servicios municipales o la
adecuación de espacios que luego quedan permanentes para el uso de los resi-
dentes, como mejoras en los caminos, aparcamientos o “circuitos saludables”.
También se producen circuitos, a los que llegan corredores en otras fechas a
practicar deporte. 

7. No se constata un rechazo a la celebración de carreras por montaña, aunque
sí es posible encontrar corporaciones o pobladores que continúan su vida ajenos
a la carrera que se realiza en su municipio.

8. Cuando la carrera nace de un club, de una asociación local o el propio ayunta-
miento tiene más posibilidades de servir al desarrollo rural y de generar una iden-
tidad respecto del evento deportivo. Las carreras por montaña alientan la prácti-
ca deportiva entre la población rural, especialmente entre los jóvenes. 

9. Las carreras por montaña se difunden hoy principalmente a través de las nue-
vas tecnologías de la información, en particular las redes sociales. La mayor difu-
sión de las carreras se produce a través de las páginas webs, tanto de la propia
carrera como de revistas especializadas. Las organizaciones más profesionaliza-
das utilizan listados de correo informático para mantener al corredor informado.

10. La mejor preservación del medio natural se basa en la adecuada y correcta
elección del trazado de la carrera. En ocasiones se hace en colaboración con la
administración ambiental, pero habitualmente el organizador solicita los permi-
sos y la administración los concede, estableciendo modificaciones del proyecto
o unas mayores condiciones de control y prevención ambiental. 

11. Es un objetivo prioritario de todos los organizadores que los parajes queden
iguales o mejor que como estaban antes de la carrera. La señalización en las
carreras permanece colocada el menor tiempo posible. El desmantelamiento se
realiza el mismo día de la carrera y se repasa al cabo de unos días por el organi-
zador junto a la administración ambiental. 
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12. La erosión es uno de los mayores riesgos potenciales en el desarrollo de
carreras por montaña. Para minimizarlo se adoptan medidas, sobre todo cuando
hay zig-zag, materiales especialmente sensibles o fuertes bajadas. 

13. Hay situaciones que en muchas carreras deben mejorarse como son las refe-
ridas a la recogida selectiva de residuos. Aunque existe preocupación por la
recogida de basuras, esta no se realiza de forma selectiva. Los contenedores
son todo en uno, cuando en realidad en los cascos urbanos cercanos sí que hay
recogida selectiva.

14. En materia de información y sensibilización ambiental, en las reuniones con
los voluntarios se trata sobre el impacto de la carrera en el medio ambiente y
cómo deben actuar en cada momento (marcaje, avituallamientos, tránsito por
zonas singulares o frágiles, etc.). De igual manera, el cuidado que exige el medio
se recalca en la reunión informativa con los corredores el día anterior a la carrera.

15. Los reglamentos sancionan con la descalificación automática al corredor que
arroja desperdicios al suelo fuera de los lugares habilitados para ello o al que utili-
za atajos. La fijación de sanciones a los corredores para garantizar el cumpli-
miento de unas normas básicas de respeto al medio natural es punto común a
casi todas las carreras por montaña.

16. La coordinación entre los organizadores de las carreras por montaña y las
autoridades ambientales ante la organización de las pruebas es diversa, pero no
suelen realizarse pruebas sin tener los permisos ambientales necesarios. Se
aprecia la necesidad de que administraciones (ambientales, locales), organizado-
res, población local, empresarios, deportistas, etc., mejoren su comunicación
dotándola de mayor agilidad y frecuencia.

17. Los propios organizadores y corredores son los que expresan con mayor
rotundidad la necesidad de una autorregulación, como requisito indispensable
para la prevención de impactos ambientales en los lugares donde se realizan.

Recomendaciones

1. Contribuir a poner en valor el territorio en el que se celebra la carrera, su
patrimonio natural y cultural.

2. Facilitar que la población local asuma y colabore en las labores organizati-
vas. 

3. Enmarcar la carrera en programas o políticas de mayor alcance, o en un
panorama de acontecimientos simultáneos o sucesivos. 

4. Promover la renovación de los servicios municipales o la adecuación de
espacios que luego quedan permanentes, especialmente caminos o “circuitos
saludables”.
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5. Intentar contratar servicios o compra de productos para las carreras en la
propia comarca en la que se celebran. 

6. Informar a las administraciones públicas para que conozcan las ventajas y
potencialidades de las carreras por montaña. 

7. Calcular el número idóneo de corredores en cada prueba, atendiendo a cri-
terios ambientales, de seguridad y calidad de la prueba.

8. Recoger en el desmantelamiento todas las cintas y residuos, producto de la
carrera.

9. Limitar al máximo en los avituallamientos productos envasados o generado-
res de residuos.

10. Plantear la recogida selectiva de residuos, las medidas de ahorro de con-
sumo de agua y energía y favorecer el transporte colectivo.

11. Valorar, al determinar el trazado, los posibles riesgos de erosión, evitando
las zonas más sensibles, trazándolo por las que amortiguan mejor el impacto
de los corredores.

12. Reforzar y reiterar siempre el mensaje de respeto ambiental a los corredo-
res, y espectadores y ofrecerles y organizadores información previa sobre el
espacio natural y rural en el que se desarrolla la prueba.

13. Estrechar la colaboración e intensificar el diálogo con todas las entidades
vinculadas directa e indirectamente a la carrera para trabajar conjuntamente en
su preparación.

14. Potenciar la coordinación para la obtención de los permisos exigidos por
las administraciones públicas.

15. Sancionar las infracciones ambientales previstas en el reglamento con la
descalificación del corredor. 

16. Evaluar en un informe final el cumplimiento de las medidas ambientales. 

17. Promover y extender una regulación completa y homogénea de las carreras
por montaña y códigos de buenas prácticas ambientales dirigidos a los corre-
dores.

18. Potenciar la difusión de las carreras y todo lo que las rodea en los medios
de comunicación, antes y después de la carrera.

19. Proponer a la FEDME redactar un procedimiento de desmantelamiento de
carreras por montaña y un procedimiento de control de la sostenibilidad, así
como someter a revisión permanente el “Procedimiento para el control
medioambiental de las competiciones de carreras por montaña”.
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3. III JORNADA CIENCIA Y MONTANISMO “NUEVOS MODELOS
DE GESTION PARTICIPADA EN LOS ESPACIOS NATURALES 
Y RURALES”

Consejo Asesor Científico de las Montañas

Del 17 al 19 septiembre tuvo lugar en la sede de Córdoba del Instituto de Estudios
Sociales Avanzados (IESA) del CSIC, la III Jornada sobre Ciencia y Montañismo,
organizada por el Consejo Asesor Científico de las Montañas de la Federación Espa-
ñola de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME, en concreto, por su Comité de
Accesos y Naturaleza).

La Jornada trató sobre los “Nuevos modelos de gestión participada en los espacios
naturales y áreas rurales”, reuniendo a cincuenta expertos, investigadores y miem-
bros del Comité de naturaleza de las Federaciones autonómicas de montañismo,
además de representantes del IESA, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) y Junta de Andalucía.

La Jornada se inició con la presentación del Foro de Cohesión territorial por parte del
IESA, para dar paso a ponencias sobre las transformaciones económicas y sociales
del medio rural y de montaña, así como aspectos relacionados con la Gobernanza de
los espacios naturales protegidos en Europa. La sesión de tarde se dedicó a presen-
tar distintas experiencias sobre participación, mediación y ordenación de los depor-
tes de montaña en los espacios naturales protegidos, con especial referencia a la
regulación de la escalada y deportes de naturaleza en Francia, Pirineo Aragonés
(Anayet), Andalucía (Sierra Subbética) y a experiencias de empresas de intermedia-
ción y participación ambiental.

El objetivo principal radicaba en conocer nuevos estudios y experiencias relaciona-
dos con la participación social en la gestión del medio rural y natural (espacios natu-
rales protegidos), ya que desde la FEDME y los representantes de sus federaciones
autonómicas se venía reclamando a las administraciones publicas una forma diferen-
te y más eficaz de participar en la toma de decisiones sobre la gestión y el uso soste-
nible de las montañas en España, que adolece -en general- de una verdadera cultura
participativa.

Estas Jornadas se han realizado en colaboración con el IESA de Córdoba y la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. De las mismas se han extraí-
do una serie de conclusiones y recomendaciones, en materia de participación social
en la gestión de las zonas de montaña y rurales, que están disponibles en
www.fedme.es (Apartado accesos y naturaleza- Jornadas científicas).
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Recomendaciones

El Consejo Asesor Científico de las Montañas propone a la FEDME las siguientes
recomendaciones:

A la vista de los estudios y experiencias, presentados en la III Jornada sobre Ciencia
y Montañismo, la gestión del territorio en España necesita una importante revisión de
los actuales sistemas de participación social en la gestión y uso de los espacios natu-
rales y rurales, por lo que desde la FEDME se considera oportuno recomendar:

1. Trasladar a los gestores de los espacios naturales protegidos y del medio rural,
la necesidad de desarrollar nuevas formas de participación más eficientes, con
los colectivos sociales usuarios de las montañas, que superen las actuales
estructuras oficiales de órganos de participación del territorio (Patronatos, Jun-
tas Rectoras,..), que adolecen en su mayoría de verdaderos foros de participa-
ción y que se han convertido en una parte más del procedimiento burocrático, sin
contenido real.

2. Solicitar a los gestores del territorio, de desarrollo rural y de los espacios natu-
rales protegidos, que impulsen desde los organismos competentes más y mejo-
res cauces de participación y mediación en los conflictos del uso público de la
montaña, especialmente aquellos relacionados con la creación de Comisiones
Técnicas o Grupos de Trabajo sobre investigación, regulación de los deportes de
montaña, códigos de buenas prácticas para la auto regulación y el fomento orde-
nado de estas actividades en el medio natural.
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3. Fomentar entre las administraciones gestoras de los espacios naturales prote-
gidos y rurales la investigación en materia de participación social, como indica-
dores de sostenibilidad, el análisis del impacto socio-económico y ambiental de
los deportes de montaña, así como el impulso de sistemas y herramientas de
participación en las cuestiones que afecten al uso del territorio, especialmente la
práctica de los deportes en el medio natural.

4. Investigar y analizar desde la FEDME los procesos reglados y no reglados de
participación en España y Europa, que apuesten por un modelo de gobernanza
de “arriba - abajo”, donde la población local y las entidades deportivas puedan
participar, informarse debidamente e influir en la toma de decisiones. Se deben
divulgar estos procesos significativos por su efecto multiplicador para el desarro-
llo de una verdadera cultura participativa. 

5. Trabajar para que el colectivo montañero tenga una identidad e imagen propia,
y que este carácter diferencial, forjado a los largo de la historia, sirva para influir
positivamente en la toma de decisiones de la gestión del territorio, allá donde se
establezcan cauces de participación social. 

6. Proponer la redacción y divulgación de un decálogo para los representantes
de las Federaciones y Clubes en los órganos de participación (Patronatos, Juntas
Rectoras...) de los espacios naturales protegidos en España, con el fin de dotar
de herramientas y directrices útiles a las personas que representan al colectivo
montañero en el medio natural y rural.

7. Diseñar una estrategia de comunicación dirigida al resto de la sociedad, de lo
que representa el montañismo en España, y cuáles son sus signos de identidad,
así como los objetivos y acciones que se vienen realizando en el mundo rural y en
las zonas de montaña. Se propone reivindicar dentro de la sociedad al montañe-
ro como un actor cultural, que realiza en estos laboratorios privilegiados que son
las montañas, experiencias de disfrute y conocimiento de la montaña, así como
producción de valores y actitudes responsables.

8. Solicitar a las administraciones ambientales (europeas, estatales y autonómicas
principalmente) que en el desarrollo de la gestión de la Red Natura 2000 ( zonas LIC
y ZEPA) y los Espacios Naturales Protegidos en general, se establezcan cauces de
participación eficaces que fomenten el llamado “retorno”, donde la Administración se
compromete a explicar a las entidades sociales que han participado cual ha sido el
resultado de todo el proceso y las vías de desarrollo posterior.

9. Se debe pedir a las administraciones gestoras del territorio, que inicien procesos
de participación, que estos se desarrollen de forma planificada, no improvisada, con
un buen análisis de los agentes sociales afectados y con mayor claridad sobre los
denominados “marcos de referencia” (los ejes básicos, limites del debate y las líneas
políticas de partida).
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10. Difundir entre la sociedad y gestores del territorio, las experiencias de otros
países europeos en relación a la gobernanza de los ENP y los deportes de mon-
taña, a través de la “ecogestión responsable y participada”, basada en la inteli-
gencia colectiva, la puesta en valor de un patrimonio cultural y natural común y la
gobernanza experimental con los agentes sociales y económicos de las zonas de
montaña.

11. Fomentar una mayor participación de las federaciones y los clubes en los gru-
pos de desarrollo rural, Agendas 21 Locales, planes de recuperación de caminos
y vías pecuarias en el medio rural, planes generales de ordenación urbana, pro-
cedimientos de evaluación de impacto ambiental, procesos de evaluación
ambiental estratégica de la planificación y los planes estratégicos comarcales,
con la fin de representar al colectivo montañero en estos foros de participación y
de gestión del territorio. 
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4. INFORME BASADO EN LA SITUACIÓN DE LAS FEDERACIONES
AUTONÓMICAS

El presente informe está basado en la diferente documentación remitida por las
Federaciones de Deportes de Montaña de las Comunidades Autónomas de Andalu-
cía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, Madrid,
Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valencia, a petición del Comité Técnico
de Accesos y Naturaleza de la FEDME y tiene por objeto ofrecer una visión generali-
zada entre el montañismo y el medio natural.

El colectivo montañero siempre ha sentido la necesidad de que su voz sea tenida
en cuenta en los órganos de participación ciudadana (deportivo, ambiental, desa-
rrollo rural, etc..). Una vez analizados los diferentes informes autonómicos, se cons-
tata una vez mas un panorama muy desigual, encontrándose comunidades donde
las Federaciones poseen una más que aceptable representación en los órganos de
participación, como Andalucía o Aragón, y otras con nula representación, siendo
claros exponentes las comunidades Madrileña, Castellano-Manchega, Extremeña y
Riojana. 

Uno de los aspectos más llamativos y que venimos detectando en memorias ante-
riores, es el descenso paulatino del número de convocatorias de sus Juntas Recto-
ras y Patronatos, mostrando un panorama engañoso de ausencia de conflictos,
como manifiesta la Federación Aragonesa. La limitación del número de sesiones al
fijado por la normativa vigente en cada comunidad, así como las horas de celebra-
ción, no favorece la participación de colectivos ciudadanos y sí, por el contrario, a
las administraciones. A muchos de nuestros representantes les resulta difícil compa-
ginar las sesiones con su horario habitual de trabajo. El conjunto de los hechos ante-
riormente expuestos invitan a la reflexión, y probablemente, sea una de las causas
por las que paulatinamente estos órganos colegiados irán suscitando menor interés,
alejándose con ello de los principios que inspiraron su creación. Otro aspecto desta-
cable es la poca antelación en la remisión de documentos, tal como se desprende
del informe de la Federación Vasca. Pero quizás la situación más preocupante sea la
nula celebración de convocatorias en parques muy concretos, según manifiesta la
Federación Valenciana, llegando en algunos casos a mostrarse un vacío de tres
años.

Los órganos de participación ciudadana no solo se limitan a los espacios naturales
protegidos, sino que en algunos casos transcienden al ámbito provincial o autonó-
mico, siendo las Federaciones de Aragón y Valencia los ejemplos más llamativos, ya
que tienen representación en el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y
el Consejo Asesor de Participación del Medio Ambiente de la Generalitat y en el PAT-
FOR, Plan de Acción Sectorial para la Ordenación Territorial, respectivamente.
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Las Federaciones Autonómicas intensifican y refuerzan la comunicación y la colabo-
ración con los servicios centrales de Medio Ambiente, circunstancia que también es
aprovechada donde no existe representación en espacios naturales protegidos, y así
lo reflejan las Federaciones Extremeña y Madrileña. Destacar en tal sentido, como
fruto de una relación fluida, el caso de la Federación Vasca, que editó el libro “Decla-
raciones sobre la Protección de las Montañas” favoreciendo con ello posibles pro-
yectos relacionados con campañas de concienciación y sensibilización ambiental.
Siguiendo en esta misma línea de actuación, la Federación Alavesa y la Diputación
Foral de Álava, firmaron en Noviembre el Convenio de Colaboración Mendiak Garbi
(Mantengamos nuestros montes limpios). Se persigue con estas actuaciones esta-
blecer un marco de colaboración específico entre el colectivo montañero y la admi-
nistración foral, facilitando la detección de alteraciones y agresiones que inciden en
nuestro entorno, interviniendo en su protección y facilitando la aplicación de medidas
correctoras implementadas por la administración de una manera rápida y eficaz.

En cuanto a novedades en materia normativa y alegaciones presentadas durante el
2010, la Federación Andaluza presentó alegaciones al Decreto 15/2010 y la de Casti-
lla-La Mancha alegó ante la Dirección General de Política Forestal al Borrador de
Decreto sobre el uso público de determinadas actividades en el medio natural. 

Destaca la tarea emprendida por la Federación Madrileña, tomando un papel muy
activo en todos los asuntos relacionados con la protección de la Sierra de Guadarra-
ma, incluyendo unas elaboradas alegaciones a la propuesta del Parque Nacional de
las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, con una actitud constructiva, a muchos de
sus artículos, y de telón de fondo, una mayor protección posible, así como el recono-
cimiento de los montañeros como agentes imprescindibles para su conservación.

Dada la transcendencia de dotar este espacio con la máxima categoría de Parque
Nacional, se describen a continuación las líneas generales de las alegaciones formu-
ladas por la Federación Madrileña.

En dicho documento se cuestionan los límites del espacio a declarar, reducido a un
"parque de cumbres" que no protege de modo suficiente la Sierra de Guadarrama e
incumple algunos aspectos de esa Ley de Parques Nacionales por la delimitación
indefinida, exigua e irregular de su extensión y posibilitar con ello, algunos usos mer-
cantilistas y especulativos, incompatibles con la protección del Medio Ambiente. Se
detecta mucha descoordinación y desequilibrio entre la propuesta de la Comunidad
de Madrid y la propuesta de la Junta de Castilla y León. Otro de los aspectos que
llama la atención es la propuesta de incorporación de bosques y dehesas que con-
forman un todo con las cumbres, según los más elementales conocimientos de eco-
logía y el funcionamiento básico e interactivo de los ecosistemas, considerando
esencial bajar la cota de protección al menos en torno a los 1.300 ó 1.500 metros,
teniendo además en cuenta que gran parte de esos territorios están ya bajo la tutela
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diversas figuras (LIC, ZEPA) de la Red Natura y de la directiva “Hábitats” de la UE. Se
solicita la reintegración de nuevo, como zonas especiales a ordenar, según el PORN
original, de las áreas de esquí, del Puerto de Navacerrada y Valdesqui. La Federación
Madrileña considera necesario reconocerla como un inestimable instrumento de
colaboración para la adecuada consecución de los objetivos de este Parque Nacio-
nal, esperando estar así mismo debidamente considerados y representados en los
órganos de gestión y participación

La participación ciudadana es objeto de análisis, observándose que las federaciones
y clubes de montaña toman un papel más activo y de mayor implicación. En Andalu-
cía, los clubes han participado en propuestas sobre optimización y nuevos usos del
Centro de Visitantes El Aljibe del Parque Natural Los Alcornocales, y en el Parque
Natural Sierra Norte de Sevilla se realiza una exposición sobre el tema “Aportaciones
y propuestas del colectivo montañero y senderista para la vertebración del uso públi-
co”. La Federación Vasca ha participado en la implementación de los planes de ges-
tión de los espacios de la Red Natura 2000, y la Federación Valenciana colaboró con
la Diputación Provincial de Alicante en un estudio que realizó mediante el Método
Delphi, que tuvo lugar en Calafate y Xorret de Catí (paisaje protegido). Al otro lado de
balanza, la Federación Aragonesa expone en su informe como el PORN Anayet-Par-
tacua ha sufrido un parón bastante significativo, destacándose que el germen donde
partió el proceso de participación ciudadana era impulsado desde la FAM, denun-
ciando que a fecha de emisión de este informe, el PORN no sólo no ha avanzado,
sino que los únicos ecos que se escuchan son las constantes demandas de unión de
las estaciones de esquí por Canal Roya por parte de políticos, alcaldes y algunos
agentes y empresarios locales.

En el apartado de modalidades deportivas y su repercusión en el medio natural, en
Andalucía los clubes de montaña de Sevilla, presentan un informe solicitando la aper-
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tura y reequipamiento de nuevas vías de escalada en el Cerro del Hierro del Parque
Natural Sierra Norte y en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas se desarrolla un
plan de escalada pendiente de aprobación en su Junta Rectora, intentando dar solu-
ción a los conflictos planteados por colectivos conservacionistas en el que ha sido
necesario la intervención de Técnicos de la Estación Biológica de Doñana, clarifican-
do algunos aspectos del informe presentado por SEO-Birdlife. La nueva normativa
surgida en Castilla-La Mancha a través del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, tras la aprobación
mediante el Decreto 214/2010, de 28 de septiembre, contempla la escalada como
actividad a regular, para lo que la Consejería tendrá en cuenta el parecer y las necesi-
dades de las diferentes federaciones deportivas regionales implicadas. De igual
modo ocurre con el PORN del Parque Natural de Sierra Norte de Guadalajara apro-
bado mediante el Decreto 215/2010, de 28 de septiembre, donde el senderismo se
contempla como actividad compatible y la acampada en régimen de travesía, y la
escalada como actividades a regular. Ésta última con colaboración de la federación
de deportes de montaña.

Es de destacar la intensa actividad de la Federación Valenciana desde su vocalía en
defensa de los escaladores, así como la colaboración con las autoridades ambienta-
les, tal como se desprende de la propuesta que hace en el Parque Natural de Serra
Gelada (Benidorm), y dentro del estudio de la rehabilitación en una zona de cantera,
proponiendo la instalación de bloques para la práctica de boulder. En el Parque
Natural de Hoces del Cabriel se ha colaborado en la redacción del PRUG que regula
la escalada limitando el equipamiento fijo, así como, en la señalización de senderos
homologados, además de acciones de acompañamiento como apoyo técnico a per-
sonal de la universidad en el acercamiento a las hiedras centenarias.

Apartado especial es el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto la
Federación Valenciana, tras reunión mantenida con los escaladores de Orihuela, con-
tra la prohibición de la escalada en su sierra, más concretamente en las paredes
conocidas como Negra, Frontal, Roya y Momiot, así como el tránsito de las personas
por la sierra sur, desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2013,
por el inicio de trabajos y operaciones que se encuentran en la ámbito del proyecto
“Eliminación de la planta invasora Cylindropuntia Rosea Backb en la LIC Sierra de
Orihuela (Alicante), al considerar al hombre como un factor muy importante que con-
tribuye a su dispersión al transportar, sin darse cuenta, pequeños artejos en sus
ropas, botas, mochilas, cuerdas, etc. Dicho recurso cuenta con el informe emitido
por D. Salvador Rivas Martínez, doctor y catedrático de Universidad y miembro del
Consejo Asesor Científico de las Montañas de las FEDME. Dada la transcendencia
del asunto, en la revista anual de la FEMECV, se publicó un artículo con el título “Una
alternativa a la Prohibición de la Escalada y senderismo en la Sierra de Orihuela”.
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El aumento de equipadores y la apertura de nuevas vías de escalada, tanto en clási-
ca como en deportiva, ha sido abordado en la Federación Cántabra con visión de
futuro, creándose una mesa de trabajo ex profeso. Ha creído necesaria la unificación
de criterios así como una mayor planificación, cuya meta final se centra en evitar en la
medida de lo posible afecciones medioambientales y conflictos entre escaladores así
como con la Administración.

La Federación Aragonesa avanzó en su memoria del 2009 la tendencia de los Agen-
tes de Protección de la Naturaleza (APN) a actuar de una forma arbitraría sin atender
a procedimientos reglamentarios establecidos, incluyendo la no tramitación con
estamentos superiores así como otros agentes sociales (propietarios de fincas,
ayuntamientos, clubs, etc.) llevando actuaciones de señalización así como labores
de desequipamiento de vías de escalada que, a su entender, entraban en conflicto
con especies protegidas. Durante el 2010 la administración Aragonesa ha recogido
la inquietud y malestar por tales hechos, desembocando en una serie de reuniones
que anticipan una mecánica de participación y consenso en la regulación de la esca-
lada, atisbándose un notable avance en materia de protección y disfrute de la activi-
dad deportiva.

Las carreras por montaña es una de las recientes modalidades deportivas en pleno
auge, y se ha reafirmado la firme voluntad por parte de sus organizadores de cumplir
con la normativa y limitaciones medioambientales, no dudando en modificar su traza-
do. De esto deja constancia la Federación Vasca, donde la prueba celebrada en el
Parque Natural de Urkiola, su recorrido sufrió una modificación para evitar la zona
sensible de anidamiento de aves rupícolas en Mugarrikolanda. Igualmente hay Fede-
raciones que no dudan en no desarrollar las pruebas por zonas de especial sensibili-
dad y así lo manifiesta la Castellano-Leonesa. 

Una vez mas queda patente la diferencia de criterios y aplicación entre espacios
naturales protegidos, en este caso en Parques Nacionales. Mientras que en Sierra
Nevada no se permite, en Picos de Europa se celebró el 1er. Kmt. Vertical Fuente De
en junio de 2010, en tierras de la comunidad Cántabra.

Por último, hay que destacar el estudio llevado a cabo sobre esta modalidad deporti-
va por la Federación Valenciana, derivando en un Decálogo de buenas prácticas para
todos los corredores.

En cuanto al barranquismo, la única nota destacable es la emitida por la Federación
Vasca en la que manifiesta el desequipamiento en Aiako Harria, por encontrarse
situado en una zona de reserva en el parque.

El senderismo es una importante vía en la divulgación del patrimonio cultural, históri-
co, natural, etnográfico, etc. y la Federación Valenciana ha colaborado en el GR y
otros senderos en los límites del Parque Natural de la Tinença de Benifassa. 
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En la comunidad de Castilla y León tras una década de conversaciones, parece vis-
lumbrarse un convenio con la administración ambiental para la creación y homologa-
ción de senderos, avance que a todas luces interpreta su Federación como conse-
cuencia muy positiva para el colectivo montañero.

La única mención en materia de refugios es la emitida por la Federación de Castilla y
León, destacándose las mejoras realizadas en el “Diego Mella”, en Collado Jermoso,
donde la buena disposición y la estrecha colaboración con los técnicos responsa-
bles, tanto del Parque Nacional como Regional de Picos de Europa, ha hecho más
fácil el buen desarrollo de las obras, estando muy agradecida esta Federación por su
decidido apoyo y colaboración.

Los manifiestos y acciones de protesta también han ocupado su espacio en las Federa-
ciones, y así encontramos como la Andaluza, en abril, se adhirió con diversas entidades
sociales de la provincia de Huelva, manifestando su disconformidad con el proyecto de
vía rápida en el Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche. En el País Vasco, en sep-
tiembre, se organizó una marcha a Canto Blanco en oposición al Proyecto del parque
eólico.

Pero quizás la nota más destacable en este bloque recaiga en la Federación Cánta-
bra, donde se consigue desarrollar y firmar conjuntamente con la Federación de
Caza de esta comunidad, un documento cuyos valores principales son el respeto y la
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convivencia de ambos colectivos que vienen compartiendo los espacios naturales
durante una determinada época del año.

La problemática de la usurpación de los caminos públicos siguen ocupando un lugar
destacado en todas las memorias anteriores y la correspondiente a este ejercicio no
iba a ser menos. La falta de avances significativos, la desidia de las corporaciones
locales, la lentitud del proceso hasta su recuperación total, y el tiempo juega a favor
del usurpador A pesar de que el panorama es poco alentador, las Federaciones,
conscientes del potencial que tienen estos viales como vertebración del territorio,
canales ecológicos, desarrollo rural, etc., vienen desarrollando una meritoria labor en
la defensa de este patrimonio público, dependiendo en gran medida de las posibili-
dades de cada Federación. En Andalucía, una de las comunidades con mayor grado
de usurpación, montañeros concienciados por la problemática existente suelen par-
ticipar en marchas reivindicativas o tomar otro tipo de acciones, como la emprendida
en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, solicitando al espacio natural el
inventario de los caminos públicos, o bien presentar alegaciones concretas en los
deslindes de vías pecuarias, como el dado en el Parque Natural de la Sierra de Hor-
nachuelos. La actitud manifiesta de muchos ayuntamientos, de no querer abordar un
inventario de caminos públicos tiene también su contrapunto, en este caso el dado
en Guipúzcoa, en el que algunas corporaciones locales están inventariando sus
caminos. 

Uno de los aspectos por el que se distingue el montañismo, es su vinculación con el
espacio donde desarrolla la práctica deportiva, traspasando en gran medida al puro
reto personal, llevándolo a un plano conservacionista y de preservación del territorio.
Y en este sentido, la Federación Vasca publicó el trabajo “Declaraciones sobre la Pro-
tección de las Montañas”, que se incluye como segundo libro en la colección de divul-
gación de “Cuadernos de Montaña y Medio Ambiente”. El proyecto fue subvenciona-
do por el Gobierno Vasco dentro de la convocatoria de 2009 para la sensibilización
en materia de medio ambiente. El trabajo se ha distribuido por las sedes de todos los
clubs vascos federados, así como en otras sedes autonómicas, la FEDME y la UIAA.
La versión PDF del libro también se encuentra disponible en la web oficial de la EMF-
FVM y la FEDME, 

Por otro lado, la EMF-FVM envió representación para formar parte en la Comisión
para la Protección de la Montaña de la UIAA. colaborando con la UIAA en su borra-
dor inicial para la creación de la Mountain Protection. Label

La Federación de Bizkaia, consciente del impacto negativo que ha ocasionado la
excesiva señalización con marcas de pintura, como la ocasionada en el Biotopo Pro-
tegido de Itxina, un macizo kárstico enclavado en el Parque Natural de Gorbeia, inició
la campaña “Itxinatik Harriz Harri”, con el objetivo de recuperar los antiguos cairns
como sistema de orientación, convocándose a los clubs para organizar jornadas de
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limpieza en las que, cepillo en mano, se vaya eliminando progresivamente las marcas
de pintura y construyendo nuevos cairns.

Innovadora acción es la emprendida por la Federación Valenciana en la que junto con
la Diputación Provincial de Alicante en el Día Internacional de las Montañas, se
ascendieron varias cumbres y radioaficionados leyeron comunicados, entre ellos el
que realizó la FEMECV dando la importancia que se merecen los espacios montaño-
sos, así como de paso, fomentar su preservación y respeto.

La Federación Madrileña reemprende la actividad de su vocalía de naturaleza con reno-
vadas fuerzas, y por ello el pasado octubre convocó a los clubes adscritos a esta Fede-
ración para debatir sobre el estado de sus montañas, así como para proponer las líneas
de actuación de esta vocalía entre las que se pueden destaca una mayor interacción
montañeros-vocalía, ofrecer apoyo y asistencia para la realización de acciones de comu-
nicación y educación ambiental, proponer estudios de la incidencia deportiva montañe-
ra en el medio natural, desarrollar acciones para la creación de un observatorio del
medio natural de la montaña solicitando para ello la colaboración de clubes y montañe-
ros como observadores activos y colaborar con otros grupos activos en la conservación
de la naturaleza y defensa de las montañas. Red Montañas, Mountain Wilderness, Cami-
neros del Real de M. WWF, EA, Greenpeace, etc.

En cuanto a las novedades, en materia de normativa surgida durante el 2010 o en
fase borrador, se resalta el proyecto de declaración como Zonas Especiales de Con-
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servación de la red ecológica Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía
de los Lugares de Importancia Comunitaria coincidentes con determinados Espacios
Naturales, así como el Decreto 15/2011 de 1 de febrero, por el que se establece el
régimen general de planificación de los usos y actividades de los parques naturales y
se aprueban medidas de agilización de procedimientos administrativos. Este decreto
tiene gran transcendencia para el montañismo en Andalucía. 

El País Vasco aprueba la ley de caza a nivel de su Comunidad Autónoma, y la Diputa-
ción Foral de Bizkaia presenta propuesta del Plan de Regulación de la Escalada en
Bizkaia y en el Parque Natural de Urkiola, con el objetivo de regular y en su caso, res-
tringir el acceso a zonas especialmente sensibles con presencia de flora y fauna rupí-
cola amenazada, teniendo dichas regulaciones buena acogida en la comunidad de
escaladores.

Por último no se debe cerrar este informe sin una leve mención a la crisis económica.
Las Federaciones, sin aportar datos estadísticos que lo demuestren, señalan una
merma de los recursos económicos y humanos destinados a la conservación de las
montañas y a la concesión de subvenciones, con la consiguiente paralización de pro-
yectos. El panorama no es muy halagüeño en la conservación de nuestras montañas
y el desarrollo de proyectos asociativos relacionados con el uso sostenible.
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