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Celebrado en Pola de Somiedo el 1
er
 CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA, entre los días 3 al 5 de 

diciembre de 2014, con el lema “Construyendo una propuesta desde, para 

y por la montaña” la comisión organizadora del Congreso eleva ante los 

órganos directivos de la Asociación, este documento provisional de 

conclusiones extraídas del desarrollo de las ponencias y los debates. 

 

Se trata de un documento de conclusiones que se presenta como avance y 

que abre un tiempo de reflexión entre los asociados, los participantes en el 

congreso y aquellas personas e instituciones interesadas en los objetivos de 

la Asociación, con el fin de realizar aportaciones y sugerencias para 

contribuir a la redacción de un documento definitivo de conclusiones que 

deberá aprobar la Comisión Ejecutiva de la Asociación. 

 

El objetivo fundamental del Congreso se resume en el lema elegido, 

“Construyendo una propuesta desde, para y por la montaña”, que refleja 

una clara intención de corregir el punto de vista desde el que se han 

abordado las políticas de montaña en el pasado, en las que la orientación y 

el centro de gravedad del diseño de las mismas se ha situado en el exterior 

atendiendo a intereses muchas veces ajenos a las realidades locales, 

desconocedores de las identidades montañesas, condescendientes con 

visiones ajenas y desconsideradas con las culturas de montaña.  

 

Esa nueva forma de construcción de un discurso de acción desde la 

montaña, inédito en nuestra historia reciente, obliga inevitablemente a los 

municipios de montaña, a sus instituciones y a su comunidad local, a estar 

a la altura de las circunstancias para liderar el reto de incorporar a las 

montañas en la sociedad contemporánea, sin perder su esencia identitaria 

pero sin renunciar a los niveles de confortabilidad y bienestar propio de las 

sociedades avanzadas. 

 

Los territorios de montaña sufren importantes problemas vinculados a las 

dificultades propias de su geografía y al proceso actual de despoblamiento. 

Pero junto a esas dificultades también se dan condiciones favorables que 

requieren medidas innovadoras, reformas políticas estructurales y una 



2 

 

decidida apuesta por la implantación de nuevos paradigmas para la 

montaña. 

 

Atendidas estas razones, sin ánimo de ser exhaustivos y dejando abierta la 

posibilidad, como hemos dicho, de corregir o ampliar la propuesta que 

ahora  presentamos,  las principales conclusiones a las que ha llegado el 

congreso son las siguientes: 

 

1. El diseño de políticas de montaña, en una gradación de 

responsabilidades y competencias que va desde el nivel comunitario 

y vecinal a las instituciones del Estado, precisa definir las bases y 

fundamentos esenciales y establecer un itinerario renovado que 

marque los pasos a seguir. Empezando por retomar el interés de las 

instituciones públicas por las políticas territoriales de montaña y por 

reactivar el papel, y el protagonismo, de las comunidades de 

montaña en el desarrollo local de sus territorios. La preocupación por 

dispensar un trato especial y específico a las montañas figura 

expresamente en la Constitución española, por eso no pedimos otra 

cosa que se cumpla la Constitución y que se reactiven, de forma 

coordinada y en colaboración, las políticas estatales y autonómicas 

de montaña. 

 

2.  La nueva gobernanza de las montañas precisa una visión 

multisectorial y multinivel, que combina diferentes ámbitos 

sectoriales con diferentes ámbitos de competencias territoriales, ya 

sean exclusivas o compartidas. 

 

3. En España existen 3104 municipios incluidos en la denominación de 

zona de montaña, que suponen el 38 % del total de municipios, en 

los que viven 7,8 millones de personas, lo que supone el 20% de la 

población del país. La casuística y las realidades socioeconómicas de 

los municipios de montaña es muy variada y van desde municipios 

prácticamente abandonados y remotos a municipios que por su 

proximidad a zonas urbanas prosperas, o con equipamientos y 

servicios de interés turístico, gozan de niveles de renta y desarrollo 

óptimos. Las políticas de montaña no pueden por ello ser 

homogéneas y requieren un diseño que atienda a diversas 

variables que afectan a la peculiaridad de sus sistemas 

productivos locales. 

 

4. Los sistemas productivos agrarios de montaña son netamente 

diferentes de los que se dan en los espacios agrarios transformados 

para el ejercicio de la agricultura intensiva. Por su variedad y riqueza 
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es esencial conservar, actualizar y mejorar a escala local esos 

singulares sistemas productivos vernáculos de montaña, 

estimulando y creando marcos adecuados para favorecer la 

multifuncionalidad agraria y la multiactividad económica de las 

explotaciones de montaña. No en vano, el paisaje, la conservación de 

la diversidad natural y cultural depende de que acertemos en la forma 

de mantener viva la actividad agropecuaria y forestal de montaña. 

 

5. Los sistemas productivos agroecológicos de montaña prestan 

servicios ambientales, y mantienen activos procesos ecológicos 

esenciales, que no están retribuidos y que se realizan, en muchas 

ocasiones, con costes de transacción muy elevados. Considerar la 

compensación de esos trabajos es esencial para evitar que sigan 

simplificándose las labores agrarias en las montañas y se retome la 

utilización de los recursos naturales locales como insumos para la 

gestión agropecuaria y forestal.  

 

6. En los últimos años han aparecido nuevas formas de actividad 

económica en la montaña. Entre ellos el turismo rural ha sido el 

principal elemento de diversificación. El objetivo actual es 

reequilibrar  el peso económico de los sectores, rehabilitar los 

sistemas agroalimentarios locales, abrirse a nuevas actividades del 

ámbito telemático, promover la innovación retroprogresiva y 

hacer que todo el sistema productivo funcione en términos de 

sostenibilidad y conservación activa del patrimonio y la identidad. 

Las montañas, los pueblos y las aldeas, también tienen que ser 

territorios inteligentes.  

 

7. Las relaciones entre la ciudad y el campo tienen que buscar un 

nuevo contrato, un nuevo marco de cooperación. Las montañas 

son lugares queridos, necesarios y apreciados por las sociedades 

urbanas. Pedimos solidaridad urbana con las montañas, tanto para 

conservar su esencia como para que podamos seguir aportando 

servicios y bienes de interés para las metrópolis.  

 

8. Los territorios de montaña tienen, como característica singular, tanto 

el predominio de la propiedad comunal como la existencia de 

normativas locales de carácter histórico, ordenanzas, que han 

regulado los usos y aprovechamientos de las comunidades locales. 

Clarificar los aspectos relativos a la titularidad de las 

propiedades comunales, rehabilitar de forma actualizada las 

ordenanzas locales de gestión comunitaria e impulsar planes de 

gestión comunal y de economía cíclica y colaborativa constituyen 
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un conjunto de propuestas fundamentales para evitar el abandono del 

monte y favorecer su transición hacia el desarrollo sostenible.  

 

9. El despoblamiento de la montaña es un mal que alcanza en nuestros 

días niveles muy altos. Combatir el despoblamiento y recuperar los 

activos demográficos, requiere la creación de condiciones para la 

generación de una nueva empleabilidad, de nuevos modelos de 

desarrollo local, de mejores, más eficientes y adaptados servicios 

públicos y, sobre todo, de un proceso de vuelta al campo, de 

recolonización, por generaciones jóvenes. La conservación de la 

montaña no es ahora solo un concepto ligado a los valores 

naturales, es sobre todo una idea más avanzada, más ligada a 

nuestra responsabilidad, en la medida de que debemos buscar, 

montaña a montaña, el concierto y la imbricación de la 

comunidad vecinal en la naturaleza. 
 

10.  La investigación científica sectorial e hiperespecializada de la 

segunda mitad del siglo XX, salvo excepciones, apenas ha prestado 

atención a los problemas sistémicos y crónicos que afectan a las 

comunidades de montaña. No hemos investigado desde, por y para 

lo local. Ni tampoco hemos fijado la atención en los procesos 

empíricos locales, desarrollados tras siglos o milenios de 

acumulación de conocimiento campesinos  que, sin soporte científico 

previo, han resultado sin embargo ser la clave que sujeta los procesos 

agroecológicos que alimentan la producción del paisaje por 

renovación. Necesitamos, en consecuencia, una profunda revisión 

de los fundamentos sobre los que se ha basado la investigación 

científica en la montaña, y un análisis crítico sobre sus carencias, 

para establecer nuevos vínculos entre los sistemas vernáculos de uso 

de la tierra y las aportaciones imprescindibles de la ciencia y las 

nuevas tecnologías. 

 

11.  Este primer congreso ha dedicado especial atención a la experiencia 

de Francia en relación a sus políticas de montaña. No en vano 

nuestros vecinos galos tienen una dilatada trayectoria en la gestión 

de los territorios de montaña. Conocer su experiencia, tanto en lo 

relativo al entramado de la organización institucional que desarrolla 

las políticas de montaña como en las formas de organización de las 

asociaciones y comunidades de montaña, es fundamental para 

orientar procesos similares en nuestro país. Francia, en lo tocante a 

las políticas de montaña, es un buen espejo en el que mirarse e 

inspirarse.  
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12.  La quiebra de la estructura demográfica en los territorios de 

montaña afecta a dos aspectos fundamentales, por lo demás 

estrechamente relacionados: el envejecimiento de la población y la 

ausencia de mujeres. No se trata solo de abordar la problemática 

de la mujer en los territorios de montaña desde una óptica 

estricta de lo que se ha venido denominando políticas de género, 

o políticas de igualdad, sino de que sean las mujeres las que 

rompan los estereotipos y las que definan los contextos de la 

nueva realidad cultural de la montaña y las que protagonicen la 

búsqueda de itinerarios para rehabilitar y reequilibrar las hoy, más 

quebradas que nunca, comunidades de montaña en sus aspectos 

productivos y reproductivos.   

 

En definitiva, y como corolario,  este congreso ha tratado de avanzar en 

perfilar los elementos básicos para definir una estrategia de acción para, 

por y desde las montañas en el contexto global de una sociedad 

posindustrial. Además de aportar productos singulares, las montañas 

prestan servicios al resto de la sociedad que no están claramente 

reconocidos y, en consecuencia, no están tampoco bien retribuidos. 

Repensar la funcionalidad y las oportunidades de desarrollo, vinculadas a 

una conservación activa del patrimonio natural y cultural de la montaña, 

es clave para saber cómo pueden ser las montañas en el siglo XXI. 

 

Muchas gracias por el trabajo realizado estos días y muchas gracias por su 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


