es una asociación internacional,
sin finalidad lucrativa y abierta a todo el mundo que se
sienta comprometido con la conservación y defensa de
las montañas en su estado natural (wilderness). La
asociación se identifica con las Tesis de Biella que
originaron su fundación internacional en 1987:
Promover y defender el carácter salvaje
“wilderness” del medio alpino y de la montaña,
entendido como entorno no transformado por
las actividades humanas. Este concepto supone
el disfrute en plena libertad, de los grandes
espacios, de sus silencios, de la soledad, de
su belleza inalterada por el hombre, de sus
sensaciones y emociones, haciendo confluir en
consecuencia valores ecológicos, éticos y
estéticos.
Luchar contra los procesos de degradación de
las montañas que se genera por la aplicación
de planes y prácticas desarrollistas sin criterios
de sostenibilidad.
Incrementar el nivel de conciencia ecológica
entre los usuarios de la montaña creando una
“cultura” alpina acorde con el espíritu de la
“wilderness”.

Con frecuencia hemos soñado con un
ambiente de soledad, de silencio, de "wilderness",
ese término inglés que sirve para evocar los lugares
amplios y salvajes, tan difícil de traducir, pero tan rico en
resonancias, que incluye una cierta mezcla del gusto del
aire, de los matices de las nubes, de las rocas, de los
árboles, y, más abajo, de la hierba.
Gaston Rébuffat

Información Ambiental
c/ Princesa, 3 (28008 Madrid)
Tel 901 525 525
Info.ambiental@madrid.org
www.madrid.org

Mountain Wilderness
c/ Barco, 30 bajo (28004 Madrid)
Tel. 91 518 70 72 / 91 531 79 87
info@mountainwilderness-agg.org
www. mountainwilderness-agg.org
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c o n s e j o s
PARA UNA
PRÁCTICA
ECOLÓGICA
DEL
MONTAÑISMO

1
2

10

c o n s e j o s

Mantén la montaña libre de residuos. Llévate
siempre contigo tu basura; restos de comidas,
bolsas, botellas, latas... y recoge todo aquello
que te sea posible. Que las cumbres, los
bosques, las sendas, las praderas, los ríos y
los roquedos mantengan siempre su belleza
natural.
Si vas en bicicleta por la montaña respeta el
paso de los caminantes. Vive la bicicleta como
un magnífico medio de progresión. En los
descensos evita las acciones espectaculares,
tan alejadas del espíritu montañero, y que
degradan el suelo, la quietud y el silencio de
las montañas.

3

El riesgo es consustancial
con una naturaleza
inalterada. El mejor elemento
de seguridad es el propio
conocimiento del medio
alpino, la formación, la
experiencia, la prudencia....
Asumir un determinado nivel
de riesgo de forma
consciente y calculada forma
parte de una vivencia de la
montaña en plena libertad.
No desvirtuemos el carácter
salvaje de la montaña con
medios artificiales.

4

Comunica a las autoridades (Guardería forestal,
Seprona, Dirección del Parque), las agresiones,
(fuegos, basuras, coches, talas) que observes
en tus recorridos de montaña. No dejes de
apercibir los comportamientos vandálicos o
incívicos.

5

Denuncia en las administraciones, pide
responsabilidades sobre los desmanes e
ilegalidades de tipo urbanístico, construcciones
o infraestructuras, usos indebidos del suelo...
que observes en tus recorridos por la montaña
(antenas, urbanizaciones, remontes,
vertederos).

PARA UNA PRÁCTICA
ECOLÓGICA
DEL MONTAÑISMO

6

Los grupos pequeños no rompen el silencio,
la sensación de soledad ni la grandeza del
entorno, y permitirán a todos disfrutar de la
plenitud de la montaña.

7

Disfruta del esfuerzo de una ascensión con
tus propios medios. Evita el uso de los
remontes mecánicos si no es absolutamente
necesario.

8

Acampa exclusivamente en las zonas
habilitadas para ello. Respeta las normas
elementales de la acampada (basuras, silencio,
coches, etc..). Exige la regulación del “vivac”
en las zonas de alta montaña donde todavía
no lo esté.

9

En alta montaña utiliza los
refugios como lo que son:
Un recurso de seguridad,
que permite las travesías de
larga duración en montaña,
n o c o m o u n re c u r s o
turístico.

10

DISFRUTA, COMPARTE Y APRENDE DE
LA RIQUEZA DE UNA MONTAÑA VIVA.
SIENTE LA SOLEDAD, LA BELLEZA, EL
ESFUERZO, LA COOPERACIÓN, EL
RIESGO... COMO ALGO QUE SÓLO SERÁ
POSIBLE EN UNA NATURALEZA
I N A LT E R A D A Y L I B R E D E L A
MERCANTILIZACIÓN DE SUS VALORES
Y RECURSOS NATURALES.

