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Granada: epicentro
del foro sobre la sostenibilidad
de las montañas

Cimas 2018

Granada se convertirá entre los
próximos 5 y 11 de marzo en
anfitriona del I Congreso Internacional de las Montañas
CIMAS 2018, que reunirá a casi
150 expertos de diversos países
y que nace con la vocación de
constituirse en el evento de referencia en su ámbito por sus
contenidos, sus ponentes y, sobre todo, la multidisciplinariedad y la transversalidad en sus
propuestas.
Este foro, que se desarrollará
bajo el título ‘Montañas: fuentes de vida y de futuro’ en el Espacio Natural de Sierra Nevada, permitirá analizar el aprovechamiento de los recursos naturales y las montañas como una

oportunidad para impulsar el
crecimiento económico y la creación de empleo en el territorio
bajo criterios de sostenibilidad.
También abordará sus posibilidades para convertirse en un
atractivo para los viajeros, ya que
este tipo de oferta de turismo
deportivo, rural o de aventura
en estos entornos responde a las
nuevas demandas de experiencias de los viajeros actuales. Estamos ante una gran oportunidad para determinas zonas, en
la que necesariamente hay que
conjugar el desarrollo de la actividad turística con la preservación del medio ambiente y de la
identidad de las poblaciones locales.

José Entrena

Francisco Javier Fernández

Quisiera concluir expresando
mi deseo de que este Congreso
CIMAS culmine con un intenso intercambio de experiencias
y una cartera amplia de conclusiones.Y también dando a todos
los asistentes la bienvenida a
nuestra comunidad -una tierra
que, sin duda, les ofrecerá un cá-

lido recibimiento- e invitándoles a que descubran un destino
que cuenta con una variedad de
productos y territorios difícil de
igualar, infraestructuras que nos
conectan con prácticamente con
cualquier país del mundo y una
oferta de alojamientos y servicios de primer nivel.

JOSÉ FISCAL LÓPEZ
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía

Andalucía
en la cumbre
Las altas cumbres siempre han
sido inspiradoras para el hombre.
Alcanzarlas es el ejemplo más gráfico de cómo un ser humano puede superarse a sí mismo. CIMAS,
el primer congreso internacional de alta montaña que se celebra en el sur de Europa, nace desde ese afán de superación.
Es evidente que las zonas de
montaña se enfrentan a importantes cambios y no debemos olvidar que son territorios muy reducidos en superficie, pero con
una importancia fundamental en
el suministro de servicios ambientales a la sociedad: agua, oxígeno,
tierras productivas, etc. Debemos
compatibilizar desarrollo económico y conservación, y ampliar
la visión que tenemos a la hora de

abordar su gestión. Además, las
consecuencias ya palpables del
cambio climático requieren que
a estos lugares se les preste una
especial atención para adaptarnos y lograr que sean resilientes.
Ante la complejidad de todos estos retos, CIMAS debe convertirse en una iniciativa ambiciosa
por su amplitud temática y su enfoque integrador.
Este congreso es también una
oportunidad única para el Espacio Natural de Sierra Nevada,
que podrá mostrar al mundo sus
experiencias, sus buenas prácticas y sus logros en este ámbito.
Es un ejemplo perfecto de la confluencia entre un espacio protegido muy singular y una zona clave para el desarrollo económico

José Fiscal López

de la región. Es el área de alta montaña que cuenta con la estación
de esquí más meridional de Europa dentro de un Parque Natural y Nacional y que, a su vez,
es Reserva de la Biosfera. Desde
la Junta de Andalucía contamos
con esa experiencia adquirida,
tanto desde el punto de vista medioambiental y científico como
turístico o deportivo.
Por todo ello, espero que
CIMAS se constituya, en esta primera edición, como un congreso
de referencia internacional y arro-

je luz hacia el modelo al que queremos dirigirnos para situar a Sierra Nevada y a Andalucía en la
cumbre. Sierra Nevada ya es, pero
debe serlo aún más en el futuro,
un ejemplo de compatibilidad entre tradición y modernidad, entre
paisaje y tecnología, entre desarrollo y conservación. Un camino recorrido que hemos querido
poner al servicio de este congreso formando parte de la organización y contribuyendo económicamente a que sea una realidad.

En la Diputación estamos convencidos de que
Granada es el lugar propicio para celebrar
un Congreso de estas características. Por eso,
es un satisfacción para esta institución apoyar
CIMAS 2018.
Porque Granada es única y singular por disponer de un inigualable territorio histórico y
medioambiental de altas cumbres. No se encuentran montañas tan altas, tan especiales, tan
ricas en tradición y poblamientos en el sur europeo.Y, por supuesto, no hay otras montañas
rodeando un destino internacional, universitario, científico, cultural y de conocimiento como
lo es Granada.
En Granada tenemos la suerte de contar con
las montañas más altas de la Península Ibérica. Un precioso espacio protegido y reconocido como Parque Natural y Nacional. Pero también un lugar vivo, en cuyas laderas se asientan
cerca de 60 municipios de nuestra provincia
con miles de habitantes, que, de un modo u otro,
dependen de los recursos que le proporcionan
las montañas.
Sierra Nevada es además uno de los motores económicos y turísticos de Granada. Sus
cumbres acogen la estación de esquí más meridional de Europa y, sin duda, una de las mejores del continente.
La calidad y cantidad de la nieve, más de cien
kilómetros de pistas, el sol y el buen tiempo y la
proximidad a una ciudad monumental como
Granada son sus elementos diferenciales, que
la hacen extraordinariamente competitiva.
Sierra Nevada es asimismo un notable recurso para el turismo rural, especialmente para la
comarca de la Alpujarra, donde los paisajes de
montaña y sus peculiares tradiciones y singular arquitectura atraen cada año a miles de visitantes.
Desde la Diputación deseamos que la provincia de Granada siga cobrando fuerza y que
CIMAS se convierta en un Congreso de referencia internacional para que, tanto ese evento
como las actividades complementarias, contribuyan a concienciarnos de que las montañas
son esenciales para la vida.
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Sierra Nevada
en el horizonte:
Ecosistemas que
nos protegen,
escenarios de
libertad
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PACO CUENCA
Alcalde de Granada, ciudad de montaña

Bienvenidos a CIMAS
No creo que exista una ciudad
en España que presente mejores credenciales para ser la sede
de esta cita, que nace con vocación de permanencia y perdurabilidad, que Granada. Su relación con la montaña a cuya
sombra ha crecido y se ha expandido a lo largo de todos estos siglos ha sido muy estrecha.
El carácter granadino, su forma
de actuar y de enfrentarse al día
a día, está fuertemente marcado por el poderoso influjo que
esa espina dorsal de piedra y nieve ejerce en nuestra urbe.
Así que sirvan estas líneas para
agradecer y felicitar a la organización por haber mostrado esa
especial sensibilidad para señalar también a Granada en este
mapa estratégico para el futuro.

Como alcalde de Granada no
dejo de mostrar mi preocupación por todo lo que supone lo
relacionado con las modificaciones que están introduciendo en
nuestros ecosistemas ese fenómeno que ya hemos aceptado
todos y que se ampara bajo la
etiqueta de ‘cambio climático’.
Si en cualquier espacio ecológico, sus efectos son completamente visibles, en una ciudad
como Granada, lo pueden ser
aún más: las nevadas en nuestro
macizo cada vez llegan más tarde, son menos copiosas y se marchan antes por efectos de las altas temperaturas; ya no se ven
esas nieves perpetuas que, años
atrás seguían pintando de blanco nuestra montaña los 365 días;
el incremento de temperaturas

ponen en peligro especies endémicas y provoca efectos cuyos
consecuencias aún no somo capaces de prever con exactitud.
Todo ello tiene una repercusión
directa en la ciudad de Granada, en la calidad del aire que respiramos y la calidad de vida que
podemos disfrutar.
Para poder aplacar esos efectos, que también deben conjugarse con la capacidad de atracción turística que las montañas
tienen, mucho más nuestra Sierra, donde se yergue la estación
de esquí más meridional de Europa, capaz de acoger citas deportivas mundiales de primer
nivel (años 1996 y 2017), las
ciudades de montaña tenemos
la obligación de poner sobre la
mesa acciones que, entre otras
cosas, permitan estrechar aún
más la relación que debemos tener con nuestras cimas, pues
ellas nos cuentan lo que pasa
y, de igual modo, son capaces
de ofrecernos soluciones parciales para paliar los problemas
que nos conciernen, demandán-
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Paco Cuenca

donos más atención, más cuidado, más diálogo con los entornos naturales.
Estoy convencido de que esta
primera edición de CIMAS va
a sembrar las semillas que permitan la floración de un conjunto de acciones y políticas que nos
ayuden a reforzar y fortalecer la
necesaria toma de conciencia
que debemos ejecutar para garantizar un futuro de calidad a
nuestros hijos e hijas y, cómo no,
la pervivencia de un legado natural único como el de Sierra
Nevada, íntima y estrechamente relacionado con Granada.

MARÍA JOSÉ LÓPEZ
Consejera delegada Cetursa Sierra Nevada SA
Fco. Javier Sánchez Gutiérrez

Al girar en cualquier esquina, al fondo de una
avenida, desde el Albaicín, apareciendo majestuosa sobre la Alhambra, la Sierra es compañera de la vida en Granada. La silueta de los
morrones se alza amigable por encima del altiplano del Zenete, el Caballo es vigía del Valle
de Lecrín, perfiles de laderas interminables descienden hacia el Guadalfeo en La Alpujarra,
Mulhacén y Alcazaba despuntan a poniente en
la vega del Andarax.
Sierra Nevada en el horizonte, tan presente,
tan cotidiana, que a veces no llegamos a interiorizar lo que verdaderamente esconden sus
relieves.
Una mirada atenta, una interpretación del
paisaje, un ejercicio de asimilación de las vivencias, permite tomar conciencia de que el agua
que bebemos, la tierra que cultivamos, el aire
limpio que respiramos dependen, en buena
medida, de una montaña bien conservada. Sus
bosques y matorrales previenen la erosión y fijan carbono, sus ríos son imprescindibles para
los regadíos, sus pastizales alimentan el ganado, su biodiversidad nos enseña y nos cura.
Crestas, vasares, circos de antiguos glaciares
y cumbres forman un mundo dentro del mundo, un país en alto que parece flotar sobre las
nubes; a la vez refugio y espacio de aventura,
siempre forjador de sueños y escenario de libertad. Recorrerlo llega a marcar la vida y el
pensamiento. Para quien lo hace con la mente
despierta y los sentidos dispuestos, puede tener consecuencias trascendentes, dando lugar a que, al regresar, la persona sea distinta.
Así pues, Sierra Nevada habla con miles de
voces y llama a hombres y mujeres diferentes.
Ofrece desafío deportivo, inspiración artística, aprendizaje ambiental, aprovechamiento
de recursos, momentos de ocio o sosiego, el
sentimiento de la naturaleza más indómita y
grandiosa, el vínculo con rincones cargados de
historia y de huellas de una peculiar cultura
agropecuaria.
La protegemos porque ella nos protege a nosotros. Por eso, Sierra Nevada es hoy Reserva
de la Biosfera, Parque Natural y Parque Nacional. Por eso, es anfitriona de este Congreso
tan necesario. Un encuentro que va a contribuir a comprender mejor las montañas y a darle sentido al compromiso colectivo que debemos conformar para estar a la altura de las
CIMAS que admiramos.

«La montaña, entendida como un regalo de
la naturaleza, posee un valor incalculable»
El congreso CIMAS es una de
las iniciativas más importantes
que se han impulsado en torno
a las montañas, y si se desarrolla
junto a la gran montaña de Granada, su encaje resulta perfecto. CIMAS es una oportunidad
de oro para conocer y debatir sobre nuestras montañas, que es lo
mismo que hacerlo sobre nosotros mismos.
La montaña, entendida como
un regalo de la naturaleza, posee
un valor incalculable; una riqueza que, vista como un legado que

debe ser cuidado, va más allá del
placer que produce a los sentidos; la montaña, abordada como
un poliedro con multitud de caras, es el objeto del CIMAS.
Por eso, el CIMAS será, como
las propias montañas, un congreso multidisciplinar. Expertos de
todo el mundo debatirán en Granada sobre la preservación de las
montañas, su relación con el ser
humano, sobre la gestión de los
espacios protegidos y las estaciones de esquí, un lugar donde ocurren las aventuras, donde suce-

den desgracias, un escenario para
eventos deportivos de invierno y
verano, un sitio para divertirse.
Las estaciones de esquí, como
generadores de riqueza y empleo en el corazón de las montañas desde hace más de un siglo, forman parte esencial del
programa. Expertos mundiales
en gestión de áreas esquiables,
remontes, nieve producida y organización de competiciones deportivos disertarán sobre los últimos avances tecnológicos alrededor de los centros inverna-

María José López

les, novedades dirigidas a la gestión eficaz y eficiente de los recursos.
En ese contexto aparece Sierra Nevada, como montaña,
como parque nacional y como
estación de esquí y montaña. En
el CIMAS hablaremos sobre todo
ello.

RAÚL LOZANO
Director Palacio de Congresos de Granada

“Fuentes de Vida y de Futuro”
Cuando la necesidad de actuar se
encuentra con la oportunidad de
hacerlo, suelen ocurrir cosas útiles,
a veces incluso significativos avances en el devenir de la vida de la
gente. La extraordinaria oportunidad -de desarrollarnos como ciudadanos y como comunidad- que
brinda la necesidad de salvaguardar nuestro entorno natural, nuestro cielo, nuestro paisaje… de proteger y promover en suma la belleza y la verdad que sustentan la identidad de cada pueblo.
Así vemos desde el Palacio de
Congresos de Granada el surgimiento, desarrollo y proyección de
este primer Congreso Internacional de las Montañas. Un congreso
que hemos ayudado a hacer posible, con la compañía imprescindible de los gestores institucionales de
nuestra Sierra Nevada, nuestra Gra-

nada y nuestra Andalucía.
Granada, como tierra inspiradora
y legendaria, destino mítico, tiene
alma de montañas, es imposible
acercarse aquí sin elevar la mirada;
por eso es tierra de peregrinos y viajeros esta Granada. Peregrinos o
viajeros, científicos o poetas, labradores o comerciantes, que desde
tiempos inmemoriales encuentran
en Granada un motivo de crecimiento, de intercambio vital con los
demás, con la naturaleza y con el
legado ejemplar de nuestros antepasados.
Ante los desafíos universales a
que nos enfrentamos y la responsabilidad que nos da la posición de
privilegio de pertenecer a sociedades acomodadas y desarrolladas,
en nombre del Palacio de Congresos de Granada, quisiera invitar a
todos los concernidos por este En-

cuentro por las Montañas “Fuentes deVida y de Futuro”, para poner lo mejor de sí, de su entusiasmo, de su conocimiento y experiencia, de su inteligencia y creatividad, a buscar en este congreso visión y soluciones desde la ciencia
y la innovación técnica, así como
desde la gestión de nuestras herramientas de desarrollo (estaciones
de montaña, empresas, instituciones promotoras, sociedad civil preocupada), que preserven para el futuro y a un tiempo el bienestar social y el entorno natural sin cuya vitalidad dicho bienestar será contravenido en breve plazo. Es éste un
objetivo altruista desde luego, porque somos responsables de devolver un legado a las generaciones futuras al menos en las mismas condiciones que lo tomamos; pero también es un objetivo en interés pro-

Raul Lozano

pio y presente, porque asuntos tan
graves como la salud y la alegría
operan Hoy para los que habitamos juntos este planeta.
Desde el Comité Organizador
del Congreso CIMAS, enhorabuena al comité científico y consejo asesor por tan intenso programa, a los
patrocinadores y colaboradores por
su imprescindible apoyo, a los ponentes por su generosidad, a los inscritos por su confianza.
Bienvenidos al I Congreso Internacional de las Montañas, Sierra
Nevada-Granada-Andalucía-España… por y para el Mundo.
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ANDREW JOHN RHODES ESPINOZA
Director General del Sistema Pronatura y Presidente del Grupo Especialista
de Cambio Climático y Áreas Protegidas de la Comisión Mundial de Áreas
Protegidas – UICN.

Resiliencia de áreas protegidas
de alta montaña frente al
cambio climático
El planeta se está calentando y el
cambio se observa y espera, de forma diferenciada, en todos los sectores y lugares. Como respuesta a
los desafíos sociales y ambientales
globales actuales, se han tomado
medidas colectivas en diferentes
áreas, como la biodiversidad, el
cambio climático y el desarrollo
sostenible. Con diferentes objetivos y estrategias, los países tienen
el desafío de evitar intercambios y
acciones no articuladas entre estas
áreas. El cambio y la transformación son la constante, no la excepción. Articular acciones multipropósito ante un contexto cambiante se vuelve prioritario.
Las áreas protegidas (AP) son
reconocidas como soluciones naturales ante el cambio climático,

pero también necesitan responder
para ser más resilientes. Las AP facilitan la continuidad de los procesos ecológicos que conducen a
la producción y el suministro de
servicios ecosistémicos para las poblaciones humanas. Por lo tanto,
aumentar la resiliencia de la AP
proporciona beneficios no solo ecológicos, sino también sociales y económicos.
Este contexto multidimensional
en un entorno que cambia rápidamente aumenta la incertidumbre
para las decisiones de gestión. Incorporar los principios generales
de resiliencia pueden proporcionar un mecanismo para ilustrar
cómo la biodiversidad puede incorporarse en las agendas de cambio climático y desarrollo, promo-

JOAQUÍN ARAUJO
Naturalista. Premio Global 500 de la ONU

Eduardo Martínez de Pisón en los Alpes

EDUARDO MARTÍNEZ DE PISÓN
Geógrafo. Catedrático de Universidad (UAM)
Andrew John Rhodes Espinoza

viendo un enfoque integrado para
lograr objetivos múltiples.
Las montañas han jugado un papel fundamental en la cultura, así
como en la provisión de servicios
ecosistémicos. Incorporar el pensamiento resiliente en el manejo
efectivo de áreas protegidas de alta
montaña se torna fundamental para
los países, para el planeta. El Congreso Internacional de las Montañas brinda la oportunidad para
compartir experiencias, aprender
y ser más resilientes.

La Montaña en la
Cultura y el Arte
No sería posible, en nuestra cultura europea, referirnos a la cultura
más característica en época moderna prescindiendo de lo que los paisajes de montaña han intervenido
en su modelación, desde el Renacimiento y sobre todo en la Ilustración y el Romanticismo. En este último movimiento cultural, las montañas – y en ellas principalmente la
cordillera de los Alpes- intervinieron en algunas de las expresiones
de sus más poderosos sentimientos, como escenario, como acción
y como pensamiento. Hay, no obstante, versiones parciales de estos
movimientos culturales que, por
razones históricas, fueron marginales y no participaron o lo hicieron en escasa o tardía medida en
tal arraigo, lo que les ha privado de
un sentido que fue un eje claro, entre otros, en los ámbitos de la ciencia, del arte e incluso de la filosofía. Porque fue una corriente cultural abarcadora, completa, que cubrió todas esas manifestaciones nobles de modo conjunto.
Del mismo modo, donde esa corriente tuvo lugar, en numerosos
países de Europa, la montaña fue
objeto de una mirada complaciente, admirada, respetuosa y, como
fruto final, del otorgamiento de
unos valores que se superpusieron
a su formidable entidad física y a
su experiencia directa. De tal modo
que, hoy, existe una montaña paralela, como un reflejo de la real,
creada por el hombre tras su vivencia, interpretación y filtro, que no
se encuentra sólo entre sus relieves, sino fuera de ellos, en bibliotecas y museos. Esta montaña com-

plementaria es imprescindible para
entender lo que son, como totalidad, sus paisajes.
Si no es factible comprender las
montañas sin haber estado en ellas,
sin la asimilación vital de sus realidades, y no bastaría con intentar
su aproximación a través sólo desde números, letras o pinceles, tampoco es completa una visión que
prescinda de éstos, entregada a un
contacto meramente práctico, deportivo o turístico.
La montaña de quien la vive
es mejor, hasta es tal vez íntegra,
cuando también la lee, piensa y
disfruta en el campo del arte. La
del pintor, escritor, lector, músico, igualmente será menos parcial
cuando la una a la vivencia que
sólo procede del sentimiento directo de su naturaleza. Hoy ambos campos forman una unidad
indisociable para la comprensión
adecuada de los paisajes de montaña. Repasar la historia de este
paisaje cultural, sobre todo cuando ha sido insuficiente en su momento como efecto de la mencionada marginalidad, es imprescindible, por un lado, para nuestra incorporación plena a la montaña a
través de su cultura, y por otro
para gozar, que no es poco, de sus
regalos extraordinarios en reflexión, literatura, música, pintura y
ciencia. Otra montaña, la devuelta en forma de cultura por el hombre agradecido a su naturaleza,
permite agrandarla, situarla correctamente, disfrutar con calidades superiores y nos enseña a mirar, a ver mejor la roca, las nieves,
los bosques y las gentes.
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MANUEL TITOS MARTÍNEZ
Presidente Comité Científico CIMAS. Catedrático de Universidad (UGR)

PILAR ARANDA RAMÍREZ
Rectora de la Universidad de Granada

“Los hombres han vivido siempre
en la montaña y de la montaña”

Innovación y transferencia en la
Universidad del Siglo XXI

Abd Allah b. Buluggin, el último
de los reyes granadinos de la dinastía zirí, depuesto por los almorávides en 1090, dejó constancia
en sus Memorias de la influencia
de Sierra Nevada en la ubicación
de la población granadina : las
aguas del río Genil, que baja del
Monte Sulayr, la rica comarca que
éste regaba y la protección que le
daban a la ciudad las montañas,
fueron determinantes para situar
allí la capital de su reino. Seguramente que los romanos y quienes
ocuparon estos solares en tiempos
más remotos, tuvieron las mismas
razones que los musulmanes para
buscar junto al Genil y al Darro
un lugar ideal para vivir, procrear
y morir. Los hombres han vivido
siempre en la montaña y de la
montaña. Constituye el origen del
agua y en el agua está el origen de
la vida.
Granada es tributaria de su Sierra por la riqueza, la belleza y el dis-

frute que la misma le aporta y así
lo ha reconocido con numerosas
exposiciones, eventos deportivos,
congresos y un valioso programa
de investigación, en todos los ámbitos del saber, que remonta sus
orígenes varios siglos atrás, pero
que ha adquirido una especial relevancia desde la segunda mitad del
siglo XX, de manera que es ingente la cantidad de conocimiento acumulado e inmensa la bibliografía a
través de la cual el mismo se ha
puesto a disposición de la sociedad
y de las generaciones futuras.
Sin embargo, como todos los sistemas montañosos, como el planeta en su conjunto, los retos actuales son también ingentes: como
compatibilizar explotación con conservación, como frenar los efectos
del cambio global cada vez más
evidente, como implicar a la sociedad en esta necesidad que muchas
veces exige renuncia, como seguir
ampliando el conocimiento que te-

Manuel Titos Martínez

nemos y como conseguir que las
montañas sigan siendo fuentes de
vida y también fuentes de futuro,
como dice el lema del Congreso.
Esto va más allá de los estrechos
límites geográficos de Sierra Nevada para convertirse en un reto
global y esto, nada más y nada menos, es lo que quiere ser CIMAS
que, a nivel mundial, pretende
profundizar en el conocimiento
para conseguir armonizar una
explotación responsable y un
compromiso de conservación
para el futuro.

TEODORO LUQUE
Comité Científico CIMAS. Catedrático
de Universidad (UGR)

La Montaña es un Valor,
fuerte y frágil
CIMAS es un congreso bipolar,
es una unidad compleja. Su eje central es la montaña, son las montañas, un vínculo de interés compartido. Este congreso trata a las montañas desde todas las perspectivas
que abarca el conocimiento científico-técnico y humanista, al mismo que tiempo que se interesa por
la multiplicidad de actividades que
la montaña atrae o en ella se practican.
La montaña es una realidad próxima, sugerente y atractiva, es horizonte inmenso y limitador. Al mismo tiempo las montañas, patrones
de vida, albergan un enorme potencial que no conocemos suficientemente, suscitan temores y preocupaciones por lo que encierran,
por su utilización y por su con-

servación.
La montaña es un Valor, fuerte
y frágil, que depende de nuestros
Valores.
Para abordar estas bipolaridades
se ha confeccionado un modelo de
4 “Ces” que persigue analizar y reflexionar para Conocer mejor a las
montañas, para Conservar-cuidar y protegerlas, para la Creación
de valor y generación de desarrollo sostenible con las mismas y para
Comunicar esta común-unión y
confluencias de intereses y atractivos, que se deben conciliar de manera responsable.
De esta manera, un tanto ambiciosa, se pretende atraer y responder a expectativas tanto de científicos y profesionales como de aficionados relacionados con las mon-
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tañas.
Además de profundizar en todos estos conocimientos y análisis, CIMAS debe ser una gran
oportunidad, una palanca que potencie a Granada como ciudad digna y atractiva, también para los congresos, como ciudad comprometida con la montaña y con las montañas. Esto ha de ser así puesto que
la historia, el presente y el futuro
de Granada trascurre, afortunadamente de manera inevitable e inseparable, junto al de Sierra Nevada. Nuestra Sierra constituye un
valioso eslabón en esta experiencia, como plataforma de colaboración en red con otras áreas protegidas y otras estaciones de esquí.

Pilar Aranda Ramírez

Innovar debe ser ya una realidad
en las Universidades para hacer
frente a los desafíos que nos depara el futuro. No podemos esperar a que la transformación surja. Hay que liderar el cambio de
la investigación y la transferencia
de conocimiento con el firme respaldo de las instituciones públicas y privadas. Alejarse de lo que
nos separa y practicar más lo que
nos une nos llevará a posicionar
nuestro país en la economía del
conocimiento.
En la Universidad de Granada algunos investigadores están
apostando por reinventar la organización de sus equipos de investigación, definir líneas de trabajo con objetivos renovados ante
el entorno cambiante, así como
incorporar cada vez más la visión
y participación de empresas y entidades. Algo que debe ser recíproco. La Investigación pide
crear nuevos formatos creativos
y novedosos que garanticen la conexión Ciencia-Sociedad. Nuevos entornos que estimulen la demanda de conocimientos, capacidades y tecnologías generados
por las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
Hay que educar a las nuevas generaciones en la gestión y aplicación del conocimiento, orientada
a los retos y necesidades del mercado, pero también para el desarrollo de los objetivos marcados por las administraciones públicas. Esto último resulta de es-

pecial interés para aquellos grupos cuyas investigaciones y resultados de investigación tienen en
el conjunto de las administraciones públicas y de empresas dependientes del sector público a
su principal cliente.
La Ciencia cuenta con numerosas historias de éxito en la
transferencia de conocimiento y
tecnología desde la Universidad
a otras administraciones públicas autonómicas y estatales, que
han sido posibles gracias a los
instrumentos fundamentales
como son las convocatorias de
proyectos, licitaciones y concursos públicos, movilidad de personal investigador, transferencia
inversa o compra pública de innovación. Algunos de estos casos de éxito, en especial aquellos
relacionados con el impacto del
conocimiento en la conservación,
la gestión y la restauración de
ecosistemas, serán objeto de análisis en el I Congreso Internacional de las Montañas.
El conocimiento científico es
infinito y dinámico, está en constante movimiento, adaptándose a
retos y tendencias cada vez más
diversos y que exigen soluciones aceleradas. En la armonía está
la clave de la innovación. Administraciones públicas, empresas y
universidades deben alinearse para
alimentar un sistema de investigación de excelencia y de transferencia de conocimiento útil en
un marco internacional.
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ILUMINADA JIMÉNEZ
Coordinadora Delegación de Educación

“Este congreso, por su temática, es de
relevancia y especial interés para profesorado
del ámbito científico”
CIMAS 2018, I Congreso Internacional de las Montañas, Sierra
Nevada 2018, organizado por la
Junta de Andalucía, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada y la Universidad de Granada, y patrocinado por numerosos
organismos, federaciones y asociaciones de la provincia de Granada tiene la voluntad de constituirse en un congreso de referencia internacional que dé cabida a
todos los actores implicados en la
tarea de mantener los territorios
de montaña intactos para las próximas generaciones y, al mismo
tiempo, mejorar la calidad de vida
de sus habitantes satisfaciendo las
demandas de empleo y desarrollo sostenible.
La Delegación Territorial de
Educación en Granada no podía,
por tanto, situarse al margen de

esta propuesta y ha querido estar presente en este foro de exposición, discusión y consenso. La
educación de las generaciones futuras en conciencia medioambiental, en desarrollo sostenible y en
el conocimiento y el respeto a los
paisajes naturales y humanos del
medio, es un objetivo incluido en
el curriculum de todas las etapas
educativas.
Todo el profesorado ha podido
inscribirse y participar en CIMAS
a través de la Red Provincial de
Formación. Este congreso, por su
temática, es de relevancia y especial interés para profesorado del
ámbito científico, ciencias naturales y educación física. Particularmente interesados son los centros y ciclos formativos vinculados al ámbito del medio ambiente, actividades físico deportivas,

ecología, turismo, emprendimiento, etc.
Además y paralelamente al Ciclo de Cine de Montaña, que cada
noche a las 21:00 h. tendrá lugar
en la Sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos abierto al público, la Delegación de Educación
colabora con la organización de
un ciclo de cortometrajes que irá
destinado a centros educativos y
escolares en horario de mañana.
Las proyecciones tendrán lugar
en la Sala Albéniz-Machuca del
citado Palacio de Exposiciones y
Congresos cada día a las 10:00
horas, siendo los cortometrajes seleccionados los siguientes: The last
honey hunter, 2017, de Ben
Knight (EE.UU.), Kilian, 2016,
de Anthony Bonello y La Mina,
historia de una montaña sagrada,
2008 de Survival.

REGINO ZAMORA
Director Académico del curso CIMAS. Catedrático de Universidad (UGR)

Sierra Nevada, laboratorio y
observatorio del cambio global
Sierra Nevada es uno de los puntos más importantes de diversidad ecológica en Europa, y es por
ello un observatorio excepcional
para estudiar el funcionamiento
de los sistemas naturales en un
contexto de cambio global. El
macizo incluye la más alta cumbre peninsular: el Mulhacén, con
3.480 m. Constituye el área de
mayor riqueza biológica y endemicidad de la Península. Representa para la flora uno de los territorios con mayor importancia
en el Mediterráneo occidental por
la presencia de más de 2.200 taxones catalogados, incluyendo
más de 80 endemismos exclusivos. En cuanto a la fauna, se cuentan más de 270 endemismos entre las especies de invertebrados catalogadas hasta la fecha.
La considerable altitud de Sierra Nevada y su proximidad al
mar Mediterráneo propician la
presencia de cinco de los seis pisos bioclimáticos de la Región
Mediterránea. La complejidad
ecológica resultante, unido a la
gran diversidad geológica del macizo, convierten a este espacio
protegido en un laboratorio excepcional para estudiar los pro-

cesos naturales en un contexto
de cambio global.
Sierra Nevada no sólo es conocida internacionalmente por
sus valores naturales, también lo
es por los trabajos de investigación que hacen los equipos de la
Universidad de Granada y otras
instituciones académicas nacionales e internacionales tomando
a los ecosistemas de Sierra Nevada como estudios de caso. La
Universidad de Granada tiene
una larga tradición investigadora en el macizo de Sierra Nevada y es un referente internacional en muchos ámbitos científicos, como por ejemplo, los relacionados con el estudio de la
biodiversidad y los aspectos ecológicos y funcionales de la misma. La Universidad de Granada tiene también una dilatada experiencia de colaboración continuada con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Andalucía, siendo responsable de la
Coordinación Científica del Observatorio de Cambio Global de
Sierra Nevada desde sus orígenes. Desde el año 2007 se ha
puesto en marcha el Observato-

rio del Cambio global en Sierra
Nevada, un ambicioso proyecto auspiciado por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, en colaboración
con la Universidad de Granada
(a través del CEAMA-IISTA),
con la finalidad de desarrollar un
programa científico para el seguimiento del estado de salud de
los ecosistemas de Sierra Nevada en un escenario de Cambio
Global, incluyendo el desarrollo
de un sistema de información
ambiental.
En resumen, los valores naturales excepcionales y las facilidades proporcionadas por la administración pública responsable de la gestión ambiental han
conseguido atraer a muchos científicos a investigar en Sierra Nevada. Hay que sacarle el máximo partido a esta realidad, porque no hay ciencia aplicada sin
ciencia que aplicar, lo que permitirá fomentar las estrategias
de investigación y monitoreo a
largo plazo y en red, y consolidar la cultura de la colaboración
entre los científicos y los responsables de la conservación del patrimonio natural.

JUSTINO CEBEIRA FERNÁNDEZ
Profesor Doctor Departamento de Educación
Física y Deportiva
Facultad de Ciencias del Deporte
Universidad de Granada

CIMAS-2018 y el deporte
con altitud de miras éticas
“La mejor forma de predecir el futuro es creándolo”
Peter F. Ducker

Navarro Villén, J. (2017). Agua!!!!!!!

CIMAS-2018 nace con una moderna mirada de lo que es la interdisciplinariedad y la complementariedad, aunando la formación, la investigación y la trascendencia que
suponen LAS MONTAÑAS en
un planeta integrado o globalizado.
El DEPORTE, como agente socializador aporta una serie de valores
ambientales y personales que la
montaña engrandece; no hay algo
tan inherente al montañismo como
es el esfuerzo para la consecución
de un fin y que en muchas ocasiones excede la lógica de la confortabilidad.
Cuando deporte y montaña comparten la mochila de la vocación y
la pasión, aparece la conservación
como sendero hacia esas “fuentes
de vida y de futuro” que tiene el
lema de nuestro CIMAS 2018.
Aprender que la montaña es un
entorno amable y también hostil,
con cambio rápido de uno a otro,
es entender que la gestión del riesgo y la incertidumbre forman parte de ese concepto tan épico del reto
como es el de la aventura.
Es difícil tomar conciencia de la
fragilidad de un entorno con tanta
biodiversidad y a la vez la solidez
que su visión nos da, eso es
SIERRA NEVADA, un tándem de
conservación y reto.
Yo, como montañero, nunca he
tenido un código escrito sobre el
comportamiento ético en la montaña, pero han sido veteranos montañeros que me han educado con
el ejemplo: “hay que deja el lugar
más limpio que estaba”.
La Federación Internacional de
Montañeros y Escaladores (UIAA)
han creado un documento conocido como la DECLARACIÓN DE
LA ÉTICA DE LA MONTAÑA
DE LA UIAA. Esta declaración fue
aceptada por unanimidad en la
Asamblea General de la UIAA en
Oporto, Portugal, en octubre de
2009. La Declaración determina
en su punto octavo:
La calidad de la experiencia y

cómo resolver un problema es más
importante que si tenemos éxito o
no. Siempre debemos tratar de no
dejar rastro en la roca o en la montaña.
El ejemplo y la ética van en la misma cordada del compañerismo.
Como formador de futuros profesionales del deporte en las actividades físico-recreativas en el medio
natural, intento inculcar algo tan
de sentido común como es el de seguir el sendero que ha trazado un
animal acertado con su instinto, y
no acortar por un atajo que improvisó una persona equivocada que
ve en la línea recta la solución a su
cansancio e impaciencia y que elimina la vegetación de forma innecesaria; contextualizándolo en la famosa cuesta de los presidiarios para
llegar al refugio del calvario o la cucaracha. En montaña qué gran tentación lo de acortar el camino y
no saber por dónde se pisa, ésa es
la gran amenaza de un entorno que
necesita tanto el equilibrio como de
nuestro conocimiento.
Los deportes llamados extremos
están muy asociados con la montaña. En una concepción simplista del
término extremo considero que son
dos polos donde se encuadra la diversidad de SIERRA NEVADA;
tanto del primer descenso con esquís de la pared norte de la Alcazaba con pendiente máxima de 52
grados y conseguida por mi amigo Toni, como un paseo por la vereda de la estrella con mi soledad
como única compañía.
Este I Congreso Internacional de
las Montañas hace converger el trabajo de muchas áreas de conocimiento para generar competencias
e intentar “hacer cumbre” en algunos retos que se plantean, además
de dar solidez a CIMAS como proyecto de futuro comprometido en
la formación y concienciación del
presente.
En memoria de Gerardo Alonso
Suárez, en el recuerdo
de un 6 de marzo
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ANTONIO ARIAS
Músico (Lagartija Nick)

ALICIA PIRE
Gerente de la Orquesta Ciudad de Granada

“El repertorio recopilado va desde
canciones de ánimas a ecos sefardíes,
de trovos que se pierden en el tiempo
a canciones de rueda”
El viaje que nos lleva desde la ciudad a las cimas se acompaña de
los sonidos que nos son propios
de la memoria y que están ausentes prácticamente en nuestro mundo actual. La oportunidad que nos
brinda el Primer Congreso de las
Montañas (CIMAS) de abarcar
los sonidos propios de las faldas
de las mismas es un reto que de
cercano deviene en trascendental.
La idea de hacer un espectáculo
basado en las músicas y los versos
ancestrales de La Alpujarra tiende a reflejar la tensión entre tradición y modernidad. El elenco de
artistas que arropa la actuación de
Antonio Arias el día 10 de Marzo
en la Sala Manuel de Falla del Palacio de Congresos, está compuesto por: Ramón Monchi del grupo
Fandila (banda que con su primer
disco “Arde el paraíso” nos trae
los ecos alpujarreños a los tiempos de ahora), Manuel Mateo ex
miembro de Lombarda (grupo
que lleva treinta años acercándonos la cultura de la Alpujarra), Carmencita Calavera (con su mezcla
de sonidos transatlánticos y andaluces) , Lorena Álvarez (artista que
aborda el folclore asturiano y que
ahora reside en Granada), David
Fernández (batería de Lagartija
Nick y muchos más combos), J J
Machuca (teclista de Lagartija

Antonio Arias

Nick y Lori Meyers) y Juan Codorniú (guitarra de Lagartija Nick
y Valparaíso). El repertorio recopilado va desde canciones de ánimas a ecos sefardíes, de trovos que
se pierden en el tiempo a canciones de rueda, además de composiciones propias con el oído puesto en los artistas anónimos que han
creado una música por y para la
eternidad, una música que se creó
en las montañas y que ha bajado
para inspirarnos por siempre. Acercar este cancionero a un público
actual crea la complicidad del descubrimiento, la experiencia colectiva del conocimiento y del placer.

Compra YA tus entradas
en tupalacio.org y
redentradas.com

JOSÉ SÁNCHEZ-MONTES
Productor de cine. Director del Ciclo de Cine
de Montaña CIMAS

“Las montañas son una fuente
inagotable de imágenes
de belleza y riesgo”
Para un antiguo montañero como
yo, que he estado subiendo en invierno y en verano a nuestra Sierra
Nevada desde hace 40 años, fue un
placer y un verdadero honor que
me hicieran desde la dirección de
CIMAS la propuesta de programar
un Festival de Cine de Montaña en
Granada. El reto era combinar los
distintos y trascendentes temas que
se tratarán en el Congreso, eligiendo para ello películas que fueran
desde las gestas deportivas hasta la
lucha por el medio ambiente, la vida
tradicional de los montañeses o la
simple contemplación de la belleza
de los grandes y pequeños picos de
todo el Planeta.
Hemos intentado además combinar cine de ficción y documentales, cortos y largometrajes… Aunque la mayoría de las películas son
recientes no quería que en esta primera edición se dejaran de lado
algunos títulos importantes de hace
algunos años que no han sido proyectados en Granada.Y de esa voluntad surge una programación
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mixta y ecléctica, aunque creo que
coherente con los objetivos de este
bello proyecto de futuro que es
CIMAS: De este modo los espectadores comprobarán que la increíble aventura de Reinhold Messner en el Nanga Parbat no es mayor ni menor que la de los recolectores de miel de abejas gigantes en las paredes verticales del
Nepal, ni más sufrida que la vida
de Baltazar, el último hielero del
pico del Chimborazo en Ecuador.
Las montañas son una fuente
inagotable de imágenes de belleza y riesgo que los cineastas no
han querido evitar. Muchos directores han plasmado con un arte
y un vigor formidables historias
reales o imaginadas a partir de una
atracción irresistible. Este Festival invita a un viaje maravilloso
por esos paisajes muchas veces
inaccesibles.

Compra YA tus entradas
en tupalacio.org
y redentradas.com

“La música más sublime que podemos
escuchar en la cima de una montaña es,
sin duda, el silencio”
Vuelve la Orquesta Ciudad de
Granada una vez más, en esta ocasión a través de uno de sus prestigiosos grupos de cámara, a compartir un “espacio más que natural, más que cultural, más que humano… un espacio de futuro”,
como en aquel concierto extraordinario que en 2009 celebró con
motivo del 20º aniversario de la
declaración del Parque Natural
de Sierra Nevada y el 10º de la
creación del Parque Nacional de
Sierra Nevada, impulsando una
sincera comunión entre música y
naturaleza, una fórmula para estrechar lazos entre el espacio natural y la ciudadanía que convive y comparte este territorio.
La música más sublime que podemos escuchar en la cima de una
montaña es, sin duda, el silencio,
porque la música no es en último
extremo “más que aire sonoro”
(Barenboim), y en esa cima, una
ráfaga de aire en el rostro puede
convertirse en exquisita melodía.
A lo largo de los tiempos la naturaleza ha sido la principal inspiradora del arte, principalmente
de la música, y muchos compositores han vertido en sus obras
las sensaciones generadas por la
contemplación de la naturaleza,
describiéndola, evocándola, creando sonidos originales que la ra-

El cuarteto Ars Nova ofrecerá el concierto de clausura de CIMAS

zón no puede explicar, porque la
música está más allá de las palabras, dentro de nosotros mismos.
El carácter expresivo de la música en relación con la naturaleza está muy presente en El invierno (de Las cuatro estaciones),
obra del veneciano Antonio Vivaldi, con la que se abrirá el programa, donde se describe con singular acierto las sensaciones del
frío, el castañetear de dientes, el
tiritar del cuerpo o la furia de la
tormenta; o la hermosa naturaleza americana de Spillville donde
Dvorak compone su Cuarteto

americano. La suite Paisajes del
suizo Ernest Bloch, la Granada
de Isaac Albéniz, el Adiós a la Alhambra de Jesús de Monasterio
y las Vistas al mar de Eduard Toldrà componen el programa que
el cuarto Ars Nova (Peter Biely y
Joachim Kopyto -violines-,
Andrzej Skrobiszewski -viola- y
Matthias Stern -violonchelo-) ha
preparado para la ocasión, convirtiéndose en verdadera banda
sonora de este encuentro internacional, con el deseo de disfrutar, compartir y proteger estos
maravillosos espacios.

ROBERTO TRAVESÍ
Fotógrafo profesional - www.robertotravesi.es
Comisario de la exposición fotográfica CIMAS 2018

“Estuve allí y pude realizar la fotografía”
Todo fotógrafo de naturaleza tiene en su haber alguna gran fotografía, bien producto de su pericia fotográfica bien por encontrarse ante una escenario inesperado excepcional. En la actualidad,
parece que lo único válido consiste en considerar que “estuve allí y
pude realizar la fotografía”, porque la calidad técnica no es valorada. En internet circulan miles de
grandes imágenes de naturaleza,
muchísimas de ellas retocadas ambiciosamente, además de ser recortadas (de nuevo encuadre/composición) y/o de baja calidad (movidas/desenfocadas, con excesiva
sensibilidad ISO,…), pero por supuesto idóneas para su publicación
informática sin que esos parámetros generalmente se perciban.
Las imágenes que se expondrán
son obra de doce prestigiosos fotógrafos, la mayor parte de ellos de
renombre internacional, pero sin
olvidar a algunos locales, ya que el
Congreso nace en nuestra tierra.

Por supuesto
han sido considerados algunos
más; sin embargo y para todos
los autores invitados, un criterio de evaluación ha sido la
adaptación al
discurso expositivo que he
pretendido imprimir (por
ejemplo, los habitantes de la montaña debían expresar de alguna manera su relación con la misma). Por
otro lado, se ha desechado cualquier fotografía que hubiera sido
retocada digitalmente, así como
otras que no cumplieran un mínimo de calidad para los tamaños
expositivos, a pesar de que algunas de las presentadas ya eran de
por si capturas fotográficas muy
buenas.
La muestra se clasifica en uni-

dades temáticas, aunque el intento de que una buena parte de las
grandes montañas continentales
se vea representada ha sido imposible por cuestiones varias. No
obstante, se han incluido desde
grandes cordilleras hasta montañas más humildes. Todas ellas son
de una manera u otra sinónimo
de esfuerzo y dureza, y estos caracteres han intentado ser reflejados en las diferentes obras de cada
autor.
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