EL MONTAÑISMO EN EL MARCO DE LA RED NATURA 2000

La custodia del territorio: nuevas formas de
gestión voluntaria y de participación del colectivo montañero

CIMS NETS : ACUERDOS DE GESTION RESPONSABLE DEL TERRITORIO DE LOS CENTROS
EXCURSIONISTAS CON PROPIETARIOS
CUSTODIA EN EL PARQUE NATURAL DE LA SERRA CALDERONA.
Carlos Ferrís
Institut Valencià d’Excursionisme i Natura del Centre Excursionista València

LA EXPERIENCIA DE “CIMS NETS” EN LAS MONTAÑAS VALENCIANAS-2008

Entidades comprometidas con las cumbres :
-LA ENTIDAD DE CUSTODIA DEL TERRITORIO: AVINENÇA
-EL PARQUE NATURAL DE LA SERRA CALDERONA
-LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS.PUBLICOS Y PRIVADOS.LOS AYUNTAMIENTO DE SERRA Y
ESTIVELLA Y PRIVADOS
-LAS ENTIDADES EXCURSIONISTAS: EL CENTRO EXCURSIONISTA DE VALENCIA Y LA ASOCIACION DE
MONTAÑA L’ALBARDA(ESTIVELLA)
-LA FEDERACION DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA DE LA CV-COMITÉ PROTECCION MONTAÑA
-LA OBRA SOCIAL DE CAIXA CATALUNYA-FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE

LA CUSTODIA DE LA CUMBRE DE REBALSADORS-SERRA
CALDERONA: ANTECEDENTES Y PROBLEMATICA
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El Centro Excursionista de Valencia, se funda en 1946 en el paraje de Santo Espíritu del
Monte (Gilet-Serra Calderona): fuerte vinculación a este territorio desde hace más de 60
años con voluntariado ambiental, refugios, senderos, zonas de escalada y espeleología,etc..
Organiza desde hace más de 12 años el Día internacional de la Muntanya neta, siguiendo la
convocatoria del Comité de naturaleza de la Unión Internacional de Alpinismo (UIAA) y de la
Federación de Montañismo.
Las acciones de La Muntanya Neta se habían realizado con voluntarios del Club en diferentes
cumbres de la sierra (Garbí, La Mola, Guaita, Picaio, Gorgo,etc.) pero no se había llegado a
acuerdos formales con la propiedad ni a un proyecto de gestión y uso a medio y largo plazo
En la ultima década la presencia masiva de vehículos a motor y del auge de la BTT por
sendas, ha incrementado los problemas ambientales y de erosión de la sierra, especialmente
en la cumbres de Calderona, agravados por sucesivos incendios.
Grupos de socios del CEV habían intervenido en las montañas de Calderona , señalizando y
recuperando senderos, vigilando con voluntariado ambiental de los incendios e impactos,
etc..
La cumbre y vértice de Rebalsadors había sufrido la agresión de los vehículos y se estaban
perdiendo las antiguas sendas que ascendían a la cumbre que ahora eran amplias trialeras.
El parque natural de la serra Calderona había realizado actuaciones de ordenación de las
actividades deportivas, regeneración de trialeras, campañas de información y controles de
motos y BTT en sendas..que confluían en los objetivos de este proyecto. El Parque incentivó
entre las entidades excursionistas la participación en Cims Nets y en la Custodia

LOS OBJETIVOS EN LAS CUMBRES DE LA SIERRA CALDERONA
CUMBRES SIN RUIDO, HUMOS NI BASURAS

Actividades realizadas en la montaña de Rebalsadors
• Limpieza de las sendas tradicionales que suben a la
cumbre por diferentes vertientes(Barranco la DeulaGR10, Racó de la Miseria y Racó del Penyó)
• Recogida de basuras a lo largo de las tres rutas
montañeras por voluntarios del CEV
• Reportaje fotográfico sobre el estado de erosión de las
sendas por trial/BTT
• Repintado del vértice geodésico ( 800m altitud)
• Instalación con la colaboración del parque de vallas de
regulación en senda ( información normativa que
prohibe tránsito por sendas a motos y BTT)
• Trabajos previos de diseño e instalación en cumbre de
una Tabla panorámica con las principales cumbres y
parajes.
• Firma de un convenio de colaboración entre el CEV y
el Ayto de Serra para la custodia ,gestión y uso público
de la finca del vértice de Rebalsadors (5.000 m2), que
incluye acciones a medio y largo plazo ( 2 años
prorrogables a 3 más)

Valoración final del proyecto Cims Nets en Rebalsadors
• La participación de los socios fue buena
(70 personas) pero deficitaria con los
vecinos de Serra.
• Ha costado que los socios de la Entidad
entiendan el concepto de custodia del
territorio y implicaciones/oportunidades
que conlleva
• Se ha establecido un acuerdo formal con
el propietario ,el Ayuntamiento de Serra,
que compromete a las partes, y que abre
nuevos campos de acción.
• La divulgación del proyecto ha sido
relevante en los medios de comunicación
( prensa, TVV, radio,etc..) para dar a
conocer a la sociedad los motivos del
proyecto y el acuerdo de custodia

Conclusiones finales del proyecto Rebalsadors
• Se aprovechó la celebración del Dia de la
Muntanya Neta del Club para unirlo en el
mensaje con Cims Nets, dentro de un
proyecto más amplio con otros Clubs y
Federación.
• Se han recuperado topónimos excursionistas
y nombres de caminos y parajes que
estaban olvidados y que ahora se rescatan
para el uso público
• La Tabla panorámica instalada hace
referencia a la actividad y sirve para
revalorizar un espacio de montaña
degradado y de tradición excursionista.
• La experiencia ha sido compartida con
gestores del Parque Natural, propiedad del
terreno y Avinença , una entidad que
aglutina las entidades de custodia en la
Comunitat Valenciana.

El proyecto de la cumbre del Garbí-Catxorro en Estivella. La
Asociación de Montaña l’Albarda
• La cumbre y mirador del Garbí: un balcón
natural de la sierra para disfrute de vecinos y
amantes de la naturaleza y los deportes.
• El sendero GR10 y senderos locales acceden
a la cumbre desde Estivella,Serra y Segart
• El area recreativa y la ermita del Garbí es un
lugar muy frecuentado dentro del parque
natural
• El Ayuntamiento de Estivella propietario de
gran parte del terreno junto a pequeños
propietarios privados.
• El Parque Natural colabora con la iniciativa
con una repoblación de alcornoques y
madroños, y incentiva este tipo de
experiencias de participación social.

Actividades realizadas en el Garbí
• Se congregaron 110 personas del
municipio, desde niños con sus padres
hasta amas de casa y jubilados, invitados
por la Asociación de Montaña y el
Ayuntamiento.
• Buena participación vecinal con
presencia de Avinença y el Parque
Natural de la serra Calderona
• Los asistentes plantan 70 alcornoques y
30 madroños dentro de la Campaña del
Parque Natural “Planta un árbol y cuida
mil”
• Se llegó a un acuerdo formal entre la
propiedad municipal y cuatro pequeños
propietarios para la acción de custodia
de los terrenos del Garbí-Catxorro

La custodia del territorio en el marco de las entidades excursionistas
• Una forma diferente de colaborar en la gestión
y el uso público del territorio de montaña
• La conservación y uso de las montañas desde
el acuerdo voluntario con la propiedad del
terreno y en colaboración con el Parque.
• El reconocimiento social de una iniciativa que
está dentro de una forma de gestionar el
territorio desde la participación, a través de
las múltiples formas de la Custodia
• UNA EXPERIENCIA QUE EN EUROPA Y EEUU
TIENE UN AMPLIO RECONOCIMIENTO SOCIAL,
APOYO INSTITUCIONAL Y UNA ACTIVA
PARTICIPACION DE ENTIDADES MONTAÑERAS
Y DE CUSTODIA.
• ES IMPORTANTE DIFUNDIR ESTAS
EXPERIENCIAS ENTRE LAS FEDERACIONES Y
CLUBES, RECOGIENDO INICIATIVAS SIMILARES
QUE NO ESTAN BAJO EL MARCO DE LA
CUSTODIA PERO QUE RESPONDEN A ESTOS
PRINCIPIOS

Gracias por vuestra atención, os esperamos en la montaña….conservando nuestro
terreno de juego y de cultura
“Las tierras pertenecen a sus dueños , pero el paisaje es de quien sabe apreciarlos”
Upton Sinclair

