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La gestión que la mayoría de las comunidades de montes hicieron de su propiedad ha tenido, desde siempre, una orientación 
forestal y social. Incontables son las actuaciones que se hicieron para dotar a los montes vecinales de atractivo con el objetivo 
de que cualquier persona pudiese disfrutar de la naturaleza y de la riqueza del monte gallego. En los últimos tiempos, la 
respuesta de la ciudadanía a esa oferta está siendo muy positiva y, año tras año, la afluencia de personas a los montes se viene 
incrementando de manera continuada.
El monte no está exento de riesgo, en él se desarrolla una actividad de peligro como es la forestal, con uso de maquinaria 
pesada que puede poner en riesgo la integridad física de terceras personas. En los últimos tiempos, se han producido 
accidentes que causaron graves perjuicios a las personas que los han padecido y derivaron en responsabilidades para las 
comunidades propietarias de los montes, en algunos casos con indemnizaciones de mucha relevancia.
Por todo esto, se hace necesario establecer unas bases de consenso para que pueda ser posible compatibilizar el uso deportivo 
y social con un uso forestal no exento de riesgo para que, entre la Administración, los propietarios y los posibles usuarios, se 
pueda crear un ambiente de colaboración que permita esa compatibilidad de usos y se minimice el riesgo de accidentes en un 
entorno variable como es el de nuestro monte.
Con el deseo de abrir canales de comunicación entre las partes interesadas, la Asociación Forestal de Galicia, la 
Mancomunidad de Montes de Vigo y la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España (COSE), organizaron 
dos mesas de trabajo el día 10 de junio de 2016 y una jornada de debate de las conclusiones de las mesas, sobre la 
compatibilidad de los usos social y forestal en los montes vecinales, que se celebró el 11 de junio de 2016 en Valadares (Vigo).
En la mesa de trabajo “El uso social del monte y la legislación que lo afecta”, moderada por Jesús Represas Represas, 
representante de la Agrupación de Montes Vecinales Condado Louriña, participaron Calixto Escariz Vázquez (abogado), José 
Luis de la Fuente Martín (sargento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guarda Civil), Emilio Herrera (agente de 
la Policía Local de Vigo), Juan José Vázquez Porto (jefe del equipo de Incendios de la Unidad del Cuerpo Nacional de la 
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia), Amalia Pazos Pintos (jefa del Servicio de Montes de Pontevedra) y 
Xosé Alfredo Pereira Martínez (presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes).
En la mesa de trabajo “Uso social del monte: respetando la propiedad”, moderada por José Luis Campos Represas, 
representante de la Asociación de Coutadas de Xinzo (Ponteareas), participaron Beatriz Figueroa Pérez (abogada), Daniel 
Benavides Alonso (jefe del Servicio de Deportes de la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia en 
Pontevedra), Isidoro Hornillos Baz (presidente de la Federación Gallega de Atletismo), Guillermo Sande Covelo (director 
técnico y deportivo de la Federación Gallega de Ciclismo), Francisco Manuel Martínez García (presidente de la Federación 
Gallega de Espeleología), Adolfo Puch Domínguez (presidente de la Federación Gallega de Montañismo) y Uxío González 
Pérez (presidente de la Mancomunidad de Montes de Vigo).
La jornada tuvo lugar en el Centro Vecinal y Cultural de Valadares y fue inaugurada por el director general de Producción y 
Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto Juanas, quien participó también como ponente junto con el abogado Calixto 
Escariz Vázquez, el sargento del SEPRONA José Luis de la Fuente Martín, el presidente de la Federación Gallega de 
Ciclismo, Juan Carlos Muñiz Nieto y el vocal del Jurado Provincial de Clasificación de Montes Vecinales de Pontevedra, 
Xosé Carlos Morgade Martínez. La sesión fue clausurada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero Álvarez.
Esta iniciativa contó con el patrocinio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ayuntamiento de 
Vigo, la Mancomunidad de Montes de Vigo y la Asociación Forestal de Galicia.
Tanto en las mesas redondas como posteriormente, en la jornada, se concluyó que no sería bueno prohibir el uso social de los 
montes vecinales, sino regularlo de forma clara y sencilla, de manera que no se cause perjuicio al monte y a sus legítimos 
propietarios y que la Administración contribuya a soportar la carga económica que supone este uso social.

CONCLUSIONES DE LAS MESAS REDONDAS

Desconocimiento de la propiedad forestal y de las pistas y 
caminos forestales
La sociedad urbana gallega tiene un gran desconocimiento, no sólo del monte gallego, sino de sus legítimos propietarios. Se 
desconoce que casi la totalidad del monte en Galicia (un 97,8%) es privado y como propiedad privada no es posible su uso y 
disfrute sin el permiso de sus dueños. La circulación y paso por los montes gallegos no es libre, por cuanto se trata de 
propiedades privadas.
Es preciso hacer una campaña de información a los usuarios sobre el monte en Galicia, su titularidad y el régimen de 
aprovechamientos, así como de los deberes y obligaciones de los visitantes.
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Las autoridades públicas deben identificar la titularidad de los caminos y pistas para que los usuarios puedan reconocer los 
caminos públicos y los privados.

Respeto a la propiedad
La organización de pruebas o competiciones a nivel local, provincial, autonómico o nacional, supervisadas por las 
federaciones deportivas o asociaciones reconocidas, suelen, en general, solicitar autorización a las comunidades propietarias 
de los terrenos, y por lo tanto no supone, en principio, ningún perjuicio para el titular. El mayor problema son los usuarios 
“por libre” o esporádicos, individuales o en grupos no organizados, que se acercan al mismo con poco conocimiento sobre el 
medio que van utilizar y sobre la propiedad. Ese uso “por libre” es difícil de controlar por lo que la concienciación y la 
formación se convierten en el mejor medio para alcanzar el objetivo de un uso racional del monte.
Estos actos, en el caso de ser organizados por una determinada federación deportiva, están cubiertos por los seguros de 
accidentes que ésta tenga subscrito. En el caso de que no sea organizado por una federación deportiva, la normativa obliga a 
que cuenten con un seguro de accidentes.
La entidad organizadora de un evento y actividad cultural o deportiva, tiene que ponerse en contacto con la comunidad 
propietaria del monte con suficiente antelación y acordar las condiciones de la autorización de uso del mismo, siempre por 
escrito.

Apertura de pistas, senderos o circuitos
La iniciativa y el desarrollo del proyecto de construcción de una nueva instalación debería surgir de un club o asociación de la 
zona, de forma que éste pudiese asumir su mantenimiento y control, apoyado por su correspondiente federación y, de ser 
posible, con la corresponsabilidad de la mancomunidad o del municipio beneficiado por la instalación. De esa forma se 
asegura que, ante una hipotética desaparición del club promotor, la federación podría responder sobre esa instalación de forma 
que se evite que sea la comunidad vecinal titular la responsable de la misma. La comunidad, obviamente, deberá realizar las 
cesiones oportunas para garantizar su uso además de, si así lo estimase oportuno, participar en el financiamiento de la 
instalación. En relación con las rutas de senderismo, sus titulares y responsables suelen ser las mancomunidades de 
municipios o municipios individuales y así debería seguir siendo en el futuro.

La seguridad en la práctica deportiva que se realiza en el 
monte
Hay que darle prioridad a la seguridad durante la práctica deportiva en el monte mediante una labor pedagógica que deben 
desarrollar, entre otras entidades, las federaciones. Un buen método para llevar a cabo esta labor de formación podría ser a 
través del correo electrónico y el uso de las redes sociales ya que, además de realizar una labor de concienciación y formación 
generalista, podrían servir para incidir en otros aspectos: problemas concretos de determinadas prácticas o restricciones en 
áreas concretas (áreas de protección).

Tipos de seguros que cubren la práctica deportiva en el 
monte
Existiría la posibilidad de se pudiesen subscribir pólizas de seguros que no fuesen individuales sino para una determinada 
zona o incluso a escala municipal o provincial.
Se considera conveniente abrir una línea de colaboración para analizar la creación de estos productos con las empresas de 
seguro más especializadas en este tipo de pólizas. La gran mayoría de participantes de la mesa consideraron esa posibilidad 
como muy interesante y que podría significar una garantía para la propiedad en relación con la reducción significativa del 
riesgo que en la actualidad asume.

Futuro del uso deportivo en el monte
Es necesario formar al usuario del monte mediante un decálogo de cómo usar el monte con el objetivo de que se eliminen las 
fricciones que se dan en la actualidad. Esta formación debería apoyarse en la legislación vigente respecto a los vehículos a 
motor, de forma que el usuario pueda conocer sus derechos y obligaciones. Esta formación puede, además, evitar que sea 
necesario inundar el monte de carteles con efecto visual negativo que eso supone.
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Para el uso no motorizado es necesario desarrollar en una legislación clarificadora, que facilite tanto la comunidad propietaria 
como las fuerzas del orden (Guardia Civil, Policía Autonómica y Policía Local) discernir las actividades legales de las 
ilegales. Con motivo de estas mesas de trabajo y jornada se elaboró el documento “Normativa y uso social del monte vecinal 
en Galicia” que se adjunta a estas conclusiones.
Deben crearse nuevos productos de seguros que permitan reducir el riesgo que, en la actualidad, asumen los propietarios al 
permitir la práctica deportiva en su monte. Todas las entidades que participaron en la mesa están concienciadas de que la 
compatibilidad de usos pasa por tener un escenario libre de riesgos que puedan resultar inasumibles por las partes, por lo que 
creen conveniente hacer un esfuerzo adicional para que esos productos aparezcan y se consoliden. La necesidad de que la 
Administración se involucre resulta evidente, por lo que debe colaborar con las federaciones y los representantes de los 
propietarios para que se creen las condiciones necesarias para una práctica segura del deporte en el monte. Los representantes 
de los propietarios indicaron que iniciarán los contactos para promover la creación de esos productos. En el momento en que 
se logre elaborar un borrador con las características de uno o varios de esos productos, se convocaría una nueva mesa de 
trabajo para a su presentación y debate.
Se hace necesario regular y no prohibir. En el monte cabemos todos siempre que se dé la comunicación y consenso necesario 
entre usuarios, propietarios y Administración para el mantenimiento de las características que dotan de especial atractivo a 
este tipo de espacios.

Resumen de conclusiones de las mesas redondas
• Es necesario educar a la ciudadanía sobre qué son los montes vecinales y como se gestionan. Es necesario que la 
Administración realice o ayude a realizar campañas de concienciación entre la población en general.
• Señalizar el monte vecinal (entradas principales) puede contribuir a un mejor uso, pero no es la solución. No se 
puede llenar el monte de carteles. Es más importante realizar campañas de concienciación.
• Debe redactarse un código de buenas prácticas de uso social o un decálogo de buenas prácticas deportivas y procurar 
su máxima difusión, especialmente en los montes periurbanos. Un lugar estratégico de distribución son los comercios 
que venden artículos deportivos (por ejemplo bicicletas).
• No se debe prohibir el uso social, sino regularlo.

• El uso social no debe perjudicar económicamente a la comunidad ni medioambientalmente al monte.

• Debe realizarse un estudio de productos de seguro (individual o colectivo) y sus posibilidades de aplicación. Esta 
labor tiene que realizarse en consenso entre comunidades propietarias, federaciones deportivas y Administración 
(autonómica, local). Estudiar la financiación de los seguros según distintos niveles territoriales (Galicia, provincia, 
comarca, término municipal, monte o agrupación de montes…).
• Sería conveniente, si es posible, fijar un calendario de actividades de uso social en los montes vecinales y que tuviese 
conocimiento de él la Administración.
• Las comunidades deben acordar internamente qué zonas se pueden habilitar para la práctica segura de las actividades 
deportivas o de uso social. Estas zonas deben contemplarse en el proyecto de ordenación y estar reguladas.
• La construcción de infraestructuras para prácticas deportivas y su uso debe ampararse en convenios entre las 
comunidades propietarias, ayuntamientos y federaciones deportivas.
• Debe estudiarse la necesidad de nueva legislación que regule el acceso no motorizado a los montes, especialmente a 
los montes vecinales en mano común.

CONCLUSIONES DE LA JORNADA ABIERTA AL PÚBLICO
• La demanda del uso social de los montes debe tenerse en cuenta como una oportunidad, no un problema. El monte 
debemos hacerlo sostenible ambiental, económica y socialmente. Ampliar oferta de rutas diversas, dando mayor 
atractivo a nuestros montes.
• La Administración pública debe soportar el coste que supone a las comunidades de montes el uso social y abierto del 
monte vecinal, y a su vez, realizar una campaña de información intensa, acerca de la propiedad y derechos de uso de los 
montes.
• Es preciso hacer una campaña de divulgación para concienciar a la sociedad sobre el carácter privado de los montes 
vecinales.
• Es necesario compatibilizar el uso social y forestal de los montes vecinales, sobre todo en los espacios periurbanos.
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• Hay que buscar una fórmula de financiación a las CMVMC de un seguro de responsabilidad colectiva por el uso 
social del monte.
• No se pretende negar el uso social de los MVMC, sino de regularlo, concienciar a los usuarios de que están usando 
un espacio privado y compensar a las comunidades de montes por el uso social de su propiedad.

                


