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1.ANTECEDENTES:

Me encuentro en el aire, mirando al vacio, una minúscula planta se suspende en la pared, 
convive en consonancia, casi inadvertida con la roca, mi cabeza solo piensa en movimientos, 
dificultad, limpieza, no me importa quien es la entrometida, esta en mi linea, esta en el bidedo 
clave y.....Como si de un casete revobino:
Me encuentro en el aire...y la planta que veo lleva más años que tu ahí, su equilibrio y 
subsistencia es duro y frágil, quien soy yo para tocar nada?, busco , miro y por fin encuentro 
la solución, una pequeña regleta a la derecha, ¿sera por roca?.La planta seguirá creciendo y 
la vía sera escalada, las dos convivirán en el mismo espacio.
Al rato pienso en todos aquellos que han influido en mis decisiones a la hora de equipar, a la 
hora de ver, estar y comprender el medio en el que vivo, las especies con las que convivo, 
que hay en mi zona, que esta protegido, como conservar el equilibrio y como poder convivir, y 
una sonrisa de satisfacción me viene a la cara y mentalmente les doy las gracias.
Por mi cabeza afloran recuerdos de escuelas, viajes y al tiempo aparecen carteles cada vez 
más comunes: prohibido escalar zona....prohibido pasar, prohibido acampar, prohibido......
Que fácil zanjar los problemas prohibiendo, ¿tanto cuesta invertir en educar?

En estos días, la escalada ha sufrido una transformación, gracias a los rocódromos y plafones 
particulares se ha acercado a las ciudades y pueblos y su práctica se ha extendido y 
multiplicado, creciendo considerablemente el número de personas que escala, unos persiguen 
números, otros persiguen sueños, para otros es un estilo de vida ,para algunos un juego, para 
otros un modo de socialización con gente afín , otros se convierten en profesionales, otros 
compiten…., y muchos practican la escalada en roca, donde ponen a prueba sus habilidades 
y entrenamientos realizados en rocódromos, donde se escapan de su rutina y ciudades, 
donde conviven con el medio natural, donde cada vez que necesitan oxígeno vuelven a 
buscarlo, donde cada vez que vuelven sigue como estaba y pueden seguir realizando su 
deporte, actividad.....la escalada.
Por desgracia, esta no es la realidad, muchas zonas se han visto prohibidas. Debido a ello 
han surgido organismos abogando por una escalada sostenible, buscando un equilibrio entre 
la escalada y el medio en el que se realiza.
Hablando con Elena (bióloga medioambiental y responsable de que este realizando este 
proyecto) surgió la propuesta: Eduquemos a través de la equipación, a fin de cuentas, es 
desde donde se empieza, antes de escalar hay que abrir las vías, que darán lugar a las 
escuelas y al subsiguiente desarrollo de la zona.
¿Es posible acercar a dos mundos tan desafines como el colectivo escalador y los agentes  



del medio natural? ¿Donde esta la causa del problema? En la educación, aprendamos a 
valorar y preservar el medio bajo unas directrices comunes, que toda la problemática 
alrededor de las escuelas de escalada nos sirva para evolucionar y crecer hacia un modo de 
escalada sostenible.

Al mismo tiempo, se planteaba un problema vigente dese que se puso el primer spizt, ¿como 
equipar?, ¿hay algo o alguién que me oriente?, ¿Hay dogmas, leyes y dioses?.¿Hasta que 
punto me puede cegar mi ego?
A parte del respeto al medio donde se realiza, buscando el menor impactro posible, hablando 
con muchas personas (muy variopintas y de distintos pareceres), no se podría llegar a nada 
en común, pues aquí por desgracia como en tantas otras cosas existe el negro y el blanco, 
pero si que se puede llegar a un punto de inflexión, siendo los escaladores y equipadores 
locales los encargados de dar y controlar el equilibrio en la zona.
Los lugares tienen historia, respetemos y aprendamos de ello, de todo lo que ocurre, como y 
por qué ocurre.

Aprendamos de todo lo que se lleva andado hasta ahora: Anexo 1( regulación y equipamiento 
en montserrat, regulaciones en jaen – grennlines (planeta aceituna.com),escalada sostenible 
en la zona centro, comunicado sobre la equipación y reequipación de vías de ecaladas región 
de murcia, volemos juntos regulación de la escalada en granada, FAM regulación equipación.

2.JUSTIFICACIÓN

Debido a lo comentado anteriormente, nos centramos en la equipación, siendo el punto de 
partida y en el que podemos llevar a cabo nuestro proyecto, trabajando con la ficha de control 
(herramienta creada para  una equipación sostenible.Punto 5.1 ficha de control ), siendo una 
herramienta común tanto para el equipador como para los A.P.N (agentes de protección 
natural) y todos aquellos especialistas vinculados con el medio ambiente y dotada de 
flexibilidad adaptada a las particularidades locales para valorar el impacto ambiental en la 
zona y que sirva de consenso entre ellos

Los talleres de equipación nos acercan a la historia y conocer a los equipadores  del lugar que 
han hecho posible la escalada en la zona, al tiempo que se aprende a equipar de una manera 
acorde al lugar y a aprender trabajar con la ficha de control: herramienta que nos va a ayudar 
a ver el impacto de la equipación en el lugar donde se va a llevar a cabo y sus consecuencias, 
sirviendo para reflexionar sobre como abrir, siendo responsable, valorando y asumiendo, lo 
que hago y donde lo hago.
Los A.P.N recibirán información sobre dicha herramienta para ser utilizada como ficha de 
control de la zona y gracias a ella y alas mesas redondas (punto 5.3) los dos colectivos 
pueden evaluar el impacto ambiental de la activadad en la misma zona y bajo unas directrices 
comunes, fomentando un lenguaje común, así como entendimiento y un mismo fin poder 
realizar y seguir equipando en las diferentes zonas geográficas con el mínimo impacto posible 
y máximo respeto y cuidado por los hábitat donde se realizan.



El proyecto está realizado por dos personas de dos mundos diferentes pero con un nexo 
común: la escalada y la admiración por el medio donde se realiza.

 Elena Parga: bióloga, directora de los centros de interpretación  de Eriste y Benasque,cuenta 
con numerosos proyectos sobre habitat y sensibilización del parque poset-maladeta que es 
posible visitar en su web: pirinature.com, alpinista y escaladora asidua, repitiendo y abriendo 
vías por pirineos, alpes, Nepal.....   

 Victor Díaz: Tecnico deportivo en escalada, maestro de  educación física, director escuela de 
escalada niños – adultos club all radicall mountain Benasque,equipador activo del valle de 
benasque y alrededores.

La apuesta del proyecto es poder llegar a educar  y sensibilizar en un terreno en el que la falta 
de control sobre lo que hace el equipador , los distintos puntos de vista dentro del colectivo y 
la poca sensibilización han llevado a situaciones no deseadas, al mismo tiempo que la 
información quede clara y reflejada, siendo de fácil control para los A.P.N, pues todos 
hablamos el mismo lenguaje y tenemos las mismas fichas de evaluación del impacto.



3.MARCO LEGAL

Ley 4/1989 de 27 de marzo de conservación de los espacios naturales y la flora y fauna 
sivestre. Título 3 proteción de espacios naturales.

Ley 42/2007 del patrimonio natural y biodiversidad.

Real decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres.

Real decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el catálogo nacional de especies 
amenazadas.

Regulación de la escalada en el parque natural sierra subbética , escuela de escalada de 
zuheros 5 / 2007 de 3 de abril, andalucía.

Orden d 1 de junio de 1998 de Castilla la Mancha sobre normas para la regulación de uso 
público en la reserva natural de las hoces de Cabbriel, prohibiendo la práctica de la escalada.

Decreto 142/1998 de 16 de julio de Castilla y Leon que aprobó el P.O.R.N del espacio natural 
de la Fuentona. Prohibiciones y regulaciones de la escalada.

Decreto 73/ 1998 de 31 de marzo de Aagón que aprueba el P.O.R.N de la comarca del 
moncayo. Regulación de la escalada y deportes de montaña.

Decreto 63/ 1999 de 15 de marzo, de Andalucía que aprobo el P.R.U.G del parque natural de 
Sierra Mágina.

Decreto 260/1999, de 30 de diciembre de la comunidad Valenciana que aprueba el P.R.U.G 
del parque natural del Penyal dífac, contiene una reglamentación breve de la escalada.

Real decreto 164/ 1997 de 23 de septiembre de Aragón, se aprueba el P.O.R.N del parque 
natural de la sierra y cañones de guara, regulación de las zonas de ecalada en las que se 
prohibe escalar durante ciertos meses del año para proteger la nidificación y exige la 
autorización para la apertura de nuevas vías.

Ley 10/ 1990 de 15 de octubre del deporte, artículo 89 en materia del medio ambiente y 
defensa de la naturalez con otros organismos públicos. 

Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Transcrita en el R.D. 1997/1995 de 



7de diciembre.

Directiva 79/409/CEE del Consejo de 2 de Abril, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres. Modificada por la directica 91/244/CEE del 6 de Marzo

Convenio sobre la conservación de especies migratorias de la fauna silvestre, hecho en 

Bonn 23 de julio de 1979.

Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, 

hecho en Berna el 19 de septiembre de 1970. Ratificado por España en 1986.

Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente.

Ley de 2/2000, de 31 de mayo modificación de la Ley, 5/1995 de marzo, de protección 

de los animales.

Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y 

fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.

Orden del 20 de agosto de 2001. Del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 

publica el Acuerdo de Gobierno del 24 de julio de 2001, por la que se declaran 38 nuevas 

Zonas de Especial Protección para las Aves.

Decreto 148/2005, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de 

Posets-Maladeta y su Área de Infuencia Socioeconómica.

Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, 

por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

régimen  de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación.



Orden de 31 de marzo de 2003, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 

establecen medidas para la protección y conservación de las especies de fauna silvestre 

en peligro de extinción.

Decreto 93/2003, de 29 de abril, por el que se establecen medidas para la protección y 

conservación de las especies de fauna silvestre en peligro de extinción.

Decreto 181/2005, de 6 diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, de la Diputación General de Aragón, 

por el que se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.

ORDEN de 4 de marzo de 2004, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 

incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón determinadas especies, 

subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen otras 

especies ya incluidas en el mismo.

Decreto 439/1990, de 30 de marzo, regulador del Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas.

Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural.

 



4.OBJETIVOS

Para nosotros el objetivo principal del proyecto se centra en educar y sensibilizar sobre el 
equipamiento de vías de escalada en el medio natural. Olvidarnos de quienes somos y asumir 
donde estamos, respetarlo y tratar de buscar el mínimo impacto en el medio donde se 
desenvuelve la actividad.
Así mismo llegar a un consenso dentro del marco legal entre dos colectivos diferenciados: 
escaladores (equipadores) y agentes del medio natural por medio de fichas de evaluación.Nos 
centramos en el equipamiento de vías deportivas, pero puede ser aplicable a vías largas 
equipadas y desequipadas.

Para ello buscamos que el propio colectivo equipador reflexione y pueda llegar a evaluar   el 
impacto ambiental en la zona que se propone equipar, tomando medidas preventivas,si fuese 
necesario, no teniendo que llegar a medidas correctoras y sus consecuencias, siendo los 
propios escaladores locales los principales controladores de la zona y su impacto (gracias a 
las fichas de control), preservando su historia (ética).

4. 1 PROCEDIMIENTOS  
 

Para justificar el cumplimiento de los criterios ambientales creados en la ficha de evaluación, 

el documento contendrá los siguientes apartados:

1.  Identificación de todos aquellos aspectos susceptibles de producir impacto en el entorno, 

tanto de forma directa como indirecta, considerando  el análisis de las alternativas 

técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.

2. Descripción del estado inicial del entorno, definiendo el medio físico, biótico y 

socioeconómico del ámbito de estudio, con análisis de todos los sistemas naturales que 

pueden verse afectados por el proyecto e identificando aquellos parámetros que puedan sufrir 

alguna alteración como consecuencia de los impactos que generados.

3. Estudio de impactos generados sobre el entorno, analizando pormenorizadamente tanto la 

fase de ejecución del proyecto como la explotación de la actividad a corto, medio y largo 



plazo.

4. Medidas preventivas, definición y justificación de las medidas adoptadas para la reducción 

de los efectos negativos sobre el entorno.

5.Exposición del programa y fichas de control – evaluación - equipación, a los agentes del 

medio natural en el que se realiza la equipación

6.

7.Realización de talleres de equipamiento sostenible, teniendo como base el conocimiento del 

trabajo en la zona, de su ética y de las personas que lo realizan, aprendiendo a equipar de 

acuerdo a la ética del lugar.

8.Mesas Redondas entre todos los afectados o interesados: equipadores – 

escaladores,A.P.N y representantes de las entidades locales. 

9.Programa de registro de vías y sectores, vigilancia ambiental y control acorde a las 

regulaciones de la zona, según la ficha de evaluación y control y lo pactado en las mesas 

redondas .

4. 2 BREVE CONSIDERACIÓN

Antes de proseguir con el proyecto, es de vital importancia,el tema o actuación que por 

desgracia más influye a la hora de cerrar o prohibir escuelas, y no es otro que el propio 

colectivo escalador, somos humanos y no podemos luchar contra ello, pero si que podemos 

dejar a un lado nuestro nombre, nuestra visión, nuestra idolatria, nuestra capacidad para ver 

solo lo nuestro, nuestro capricho de ser dioses y dictar nuestra ley por encima de todo, en 

definitiva nuestro EGO.

En una sociedad  con tantas opiniones nos olvidamos que el respeto y la cabida de diferentes 

puntos de vista puede  ser posible con respeto y educación, es aquí donde este proyecto 

puede tomar vida, si dejamos a un lado nuestras diferencias y trabajamos en común por crear 



zonas en equilibrio con el espacio donde se realiza, anteponiendo el cuidado y respeto por el 

medio natural y sus habitantes ante nuestros deseos, conductas egoistas ó leyes propias 

olvidándonos de los demás y de donde estamos (medio natural), que al final es el que sufre 

las consecuencias de nuestras acciones.

Si se consigue una pequeña reacción o sensibilización  por el medio todo por lo que se intenta 

trabajar habrá valido la pena, si nos encerramos en nosotros nada de esto es posible.

4.3 SENSIBILIZACIÓN:

 Acción de sensibilizar.

"la sensibilización del público hacia los problemas medioambientales solo se ha hecho 
patente en los últimos años"

Proceso por el cual un organismo se vuelve sensible y reacciona de forma visible a una 
determinada agresión física, química o biológica

 Aumento de la capacidad de sentir o de experimentar sensaciones:

Concienciación e influencia sobre una persona para que recapacite y perciba el valor o 

la importancia de algo



5.DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1FICHA DE EVALUACIÓN

          OBJETIVOS:

El desarrollo y aplicación de la ficha nos lleva a determinar el impacto que se produce en la 

zona y si es posible equipar en ella.

Para ello hay que aprender a utilizar la ficha, conocer las especies (aves,fauna,flora) que  

pueden ser afectadas , así como infraestructura, intereses socio-económicos, propiedades y 

regulaciones existentes en la zona.

Utilizar la ficha como nexo de unión y entendimiento entre los agentes de la zona y el 

colectivo equipador para la conservación y beneficio de la misma.

Sensibilizar, responasbilizar y formar correctamente al colectivo escalador  por medio de las 

fichas de evaluación y talleres de equipación, dando a conocer los ecosistemas de la zona y 

como preservarlos. 

Acotar cuales son los impactos medioambientales predominantes en la zona y poder seguir su 

evolución, gracias a la fichas y la labor del colectivo equipador a corto, medio y largo plazo. 

Ver reflejado el impacto de forma cuantitativa, siendo sencilla su valoración.

Entender y valorar de forma objetiva los resultados y que en situaciones dudosas es 

obligación comunicarlo a los A.P.N, quienes valorarán y decidirán sobre el desarrollo de la 

actividad , pudiendo utilizar la ficha como referente y nexo común. 

           PROCEDIMIENTOS

Recopilación de información sobre especies protegidas (fauna y flora), suelo, infraestructura y 

servicios en la zona, marco legal de la zona  y posibles impactos valorados en la ficha.

Actuación en consecuencia con la ficha y lo acordado en la mesa redonda.Toma de medidas 

preventivas si fuera necesario y registro de las vías equipadas, día/s y  mes/es  realizados, 

apuntados en la ficha de control del equipamiento y entregado a los A.P.N, trabajando en 

consonancia.

Aprendizaje de uso de la ficha de control y evaluación de los impactos ambientales valorando 



de forma objetiva sus consecuencias.

         

TABLA DE VALORACIÓN SEGÚN  FAUNA-VEGETACIÓN-ROCA Y ZONAS DE 

ESCALADA:

AFECTA  A: ESPACIO ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 Ego/colectivo 
radical

Puntuación

AVES

FAUNA

SUELO

Infraestructra

SERVICIOS

ROCA

FLORA

Zona 1: escuelas en creación o desarrollo

Zona 2: escuelas locales, no más de 30 vías por zona, zonas separadas, radio de 5 a 20 km.

Zona 3: escuelas visitadas y conocidas a nivel internacional

ITEMS A SEGUIR PARA COMPLETAR LA FICHA DE EVALUACIÓN

ESPECIE – TIPO, SUELO:

Especie – tipo: se especificará el tipo de animal, planta, tipo de roca , suelo, al lado se le 

adjuntará un número (puntuación):

 3 : especie protegida, escalar afecta a su desarrollo durante todo el año.

       Suelo, manto muy debil , sufre mucha degradación.

       Suelo, manto debil, posibles degradaciones a corto plazo

       Antiguos senderos no existentes.

        Senderos no delimitados.

       Habitats muy sensibles, frágiles, ecosistemas sencillos.



2: especie protegida ,escalar afecta a su desarrollo durante parte del año.

    Suelo, manto debil, posibles degradaciones a corto plazo

    Antiguos senderos no existentes que pueden ser recuperados sin afectar negativamente a 

la zona.

    Habitats sensibles puden sufrir modificaciones negativas si no se respetan las normas 

acordadas. Habitats en equilibrio que pueden ser modificados de forma negativa, por actitudes 

inadecuadas.

    Especie protegida, se puede escalar de forma controlada: no gritar, masificar, respetar, no 

eliminar, senderos...

     Suelo, manto no sufre degración a corto plazo, mucha afluencia puede degradar a medio 

plazo.

    Senderos delimitados, no salir de ellos, facil degradación del suelo.

   Antiguos senderos no existentes que pueden ser recuperados sin afectar negativamente a la 

zona.

  Habitats en equilibrio que pueden ser modificados de forma negativa, por actitudes 

inadecuadas.

  Zona que puede sufrir impacto negativo si se masifica por no tener infraestructura , ni 

servicios adecuados.

  Se realizan seguimientos de control de los impactos: hasta los 6 meses, al año....

1: especies que conviven en consonancia y  no se ve afectada por la actividad.

   Suelo, manto no sufre alteración o alguna a muy largo plazo sin consecuencias negativas.

   Senderos delimitados

   Habitats en equilibrio

    Peligro es la masificación y el comportamiento humano, para ello se utilizan las medidas 

controladoras de la zona.

    Zona preparada para desarrollarse sin afectar negativamente la masificación por tener una 

infraestructura y servicios adecuados.



ROCA

3- Presenta especies protegidas en gran parte de la pared, sin posiblidad de quedar fuera de 

las rutas o no ser tocadas.

Ecosistemas simples.Equilibrio debil.

Habitats para animales: murcielagos, aves...el itinerario lo invade.

Salinas en formación, debil crecimiento

roca muy blanda, rapida degradación, le afecta la masificación.

2- Presenta especies protegidas en una parte de la pared u ocasionalmente, puede afectarlas  

si las rutas se concentran en su zona.

Habitats para animales: el itinerario está al lado, muy frecuentado podría afectar de forma 

negativa, posibles restricciones en periodos concretos: nidificación..

Roca  blanda, sufrirá degradación con mayor o menor medida dependiendo de la zona.

1-se puede equipar, pared limpia, no hay especies protegidas en  la zona o están lejos no 

siendo afectada por la apertura de vías, puede sufrir degradación por  masificación al poderse  

escalar todo el año.

  INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA

3: No puede albergar un crecimiento masivo carece de parkings, zonas de acampada, 

fuentes, W.C. Contenedores y servicios mínimos cercanos.

No hay apoyo económico para el desarrollo.



 puede ser una inversión a largo plazo

2: Tiene instalaciones y servicios mínimos  para un aforo limitado, se puede ampliar a corto-

medio plazo.

Posible apoyo económico

 Zona en desarrollo, apoya el crecimiento y da facilidades para crear infrestructuras 

adecuadas, zona de masificación limitada, zonas de hasta 200 vías, posible escalar todo el 

año.

1: Zona en desarrollo, apoya el crecimiento , infrestructura adecuada en la zona,con 

capacidad para albergar a gran cantidad de visitantes y da facilidades para crear 

infrestructuras adecuadas, zona de masificación , zonas populares a nivel internacional, zonas 

de más de 200 vías, posible escalar todo el año.

SERVICIOS -POBLACIÓN:

3- No hay servicios , ni poblaciones cercanas, no esta acondicionada, presenta ecosistemas 

sencillos, zona protegida dificultad para crear servicios.

No hay intención de que la zona prospere como escuela de escalada, poblaciones no 

interesadas.

2-Hay servicios minimos, contenedores (recogida ocasional, no diaria), parkings limitados, 

poblaciones cercanas, cubren todos los servicios de alimentanción, campings., agua...

1- Zona acondicionada, Hay una inversión o interes en las poblaciones cercanas para que 

progrese de manera sostenible.

ESPACIO:

Ver  tabla de valoración y catalogación de espacios y su puntuación.

EGO – COLECTIVO RADICAL:

3-Problemas internos entre el colectivo escalador, diferentes puntos de vista, se creen los 



dueños y amos del lugar,es muy dificil llegar a un punto común, autodestrucción del lugar.

Se impone el nombre o la persona (ego) ante todo, el medio es un fin para realizar su 

proyecto, las especies, lugar e impactos le /es son irrelevantes.

Si su filosofía o ética no es la que se impone hace/n todo lo posible por que no se realice 

ningún proyecto. 

2-Diferentes puntos de vista, éticas diferentes pero con un nexo común, preservar el medio 

natural ante todo,se puede llegar al diálogo y a objetivo común, crear una escuela de escalada 

con el mínimo impacto posible, respetando los items y hojas de control.

1-Diferentes visiones pero respetan la visión de cada uno, se trabaja con respeto al medio y a 

los demás, no hay problemas para llegar a un punto común.

El respeto al medio esta presente.

INDICATIVOS DE LA SUMA DE PUNTOS DE LA FICHA DE EVALUACIÓN

La numeración que sale reflejada en la ficha de evaluación, nos dara el impacto que se 

produce en la zona, si aparece un número 3,en principio no se puede equipar, se debe avisar 

a los A.P.N de la zona y explicar el porque de la numeración, buscando la mejor solución 

posible,  se puede hacer un seguimiento de la zona con las hojas de control de impactos 

durante seis meses y ver si es factible. 

Si aparecen números 2, se debe consultar con los A.P.N de la zona, posibles restricciones 

durante el año, se puede equipar pero hay que controlar el impacto en la zona.

El número 1, nos indica que se puede equipar en la zona, no presenta impactos negativos

- De  5  a 10 puntos: zona idonea para equipar, manos a la obra

−De  11 a 18 puntos: zona apropiada para equipar, posibles restricciones, control por parte 

de loa A.P.N, consultar y controlar los impactos

−De 19 a 27 puntos: zona con restricciones y posibles prohibiciones, medidas preventivas, 

consultar todos los items de 3 puntos, no es buena zona para equipar, presenta ecosistemas 

simples, especies protegidas, zona de estudio, mejor buscar otra pared.



FICHA DE EVALUACIÓN:

HOJA DE CONTROL  ( A EMPLEAR PARA VALORAR SI ES POSIBLE LA EQUIPACIÓN EN 

LA ZONA)

AFECTA A:   ZONA 1    ZONA 2  ZONA 3

AVE/S:

FAUNA:

FLORA:

ROCA:

SUELO:

ESPACIO:

INFRAESTRUCTURA.

SERVICIOS:

EGO/C.RADICAL

PUNTUACIÓN

ITEMS PARA PUNTUAR:

   3 PUNTOS   2 PUNTOS    1 PUNTO

     Especies protegidas  
escalar afecta a su desarrollo 

durante todo el año.

       Suelo, manto muy debil , 

sufre mucha degradación

 a corto plazo

        Senderos no delimitados.

Especie protegida ,escalar 

afecta a su desarrollo durante 

parte del año.

    Suelo, manto debil, 

posibles degradaciones a 

medio plazo

    

Especies que conviven en 

consonancia y  no se ve 

afectada por la actividad.

   Suelo, manto no sufre 

alteración o alguna a muy 

largo plazo sin consecuencias 

negativas.



       Habitats muy sensibles, 

frágiles, ecosistemas 

sencillos.Presenta especies 

protegidas en gran parte de la  

pared, sin posiblidad de 

quedar fuera de las rutas o no  

ser tocadas.

 No hay servicios , ni 

poblaciones cercanas, no 

esta acondicionada,  zona 

protegida dificultad para crear  

servicios.

Problemas internos entre el 

colectivo escalador,

No puede albergar un 

crecimiento masivo carece de 

parkings, zonas de 

acampada, fuentes, W.C. 

Contenedores y servicios 

mínimos cercanos

    Habitats sensibles puden 

sufrir modificaciones 

negativas si no se respetan 

las normas acordadas.  

actitudes inadecuadas.

    Especie protegida, se 

puede escalar de forma 

controlada: no gritar, 

masificar, 

Hay servicios minimos, 

contenedores (recogida 

ocasional, no diaria), parkings 

limitados, poblaciones 

cercanas, cubren todos los 

servicios de alimentanción, 

campings., agua...

Diferentes puntos de vista, del 

colectivo escalador,éticas 

diferentes pero con un nexo 

común,

   Senderos delimitados

   Habitats en equilibrio

    Zona preparada para 

desarrollarse sin afectar 

negativamente la masificación 

por tener una infraestructura y 

servicios adecuados.



Ejemplo de catalogación de una zona:

Catalogación del Espacio

Dentro del área objeto de estudio se hallan diferentes territorios con distintas categorías y 

regímenes de protección. Estos  espacios están integrados en la Red Natural de  cada 

comunidad autónoma, en el presente preoyecto presentamos lo que concierne a  Aragón y en 

concreto a la zona  del parque natural Posets – Maladeta. 

Red natura de Aragón, creada  por la Ley 8/2004 de 20 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de medio ambiente y son los siguientes

Destacan los siguientes Espacios Naturales Protegidos en base a la Ley 6/1998, de 19 de 

mayo, del Gobierno de Aragón, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón:



Catalogación Nombre Cod.U.E.

Parque Natural Posets – Maladeta ENP104

Monumento Natural Monumento Natural de los Glaciares 
Pirenaicos: Macizo de la Maladeta o 
Montes Malditos

ENP402G

Tabla : Espacios Naturales Protegidos incluidos en la Red Natural de Aragón y 
presentes en la zona de estudio

La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la

biodiversidad. Consta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), designados de acuerdo 

con la Directiva Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

establecidas en virtud de la Directiva Aves.

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más 

amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por 

el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la 

conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

Catalogación Nombre Cod.U.E.

LICs Posets – Maladeta ES000149

ZEPA Posets – Maladeta ES0000149

Tabla : Lugares de interés comunitario recogidos en la Directiva Hábitats.

PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Reconocidos de interés geológico de relevancia internacional por la Ley 42/2007 de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Según el Listado de Puntos de Interés Geológico en Aragón, aquellos localizados en la zona 

de estudio son:



Nombre Municipio Grado Importancia Interés

Parque Posets-
Maladeta

Benasque, Sahún, 
Gistín, Montanuy, 
SanJuan de Plan , 

Plan

Internacional Cientifico-
Didáctico-Cultural

Yacimiento de Aneto Montanuy Regional Científico

Yacimiento del río 
Baliera

Montanuy Regional Científico

Tabla  Listado de Puntos de Interés Geológico

En la zona en la que se desarrolla la actividad existen montes incluidos en el Catálogo de 

Montes de Utilidad Pública de cada comunidad, aquí presentamos el de Aragón, montes 

comunales, montes patrimoniales y montes privados regulados por la Ley 15/2006, de 28 de 

diciembre, de montes de Aragón y vías pecuarias reguladas por la Ley red de vías pecuarias 

que están protegidas por la legislación sectorial correspondiente/2005, de 11 de noviembre.

 

Catalogación Nombre Cod

Vereda Vereda de Comadelo H-00801

Vereda Vereda de Arán H-00365

Cañada Cañada Real Castanesa H-00051

Tabla : Red vías pecuarias incluidas en la zona de estudio

Tradicionalmente existía una amplia y utilizada red de veredas y cañadas que está

siendo objeto de un proceso de decadencia paralelo al de las costumbres ganaderas 

tradicionales.

Las vías pecuarias eran son un bien público, y elementos naturales de interés.

En cuanto a las Áreas de Importancia para las Aves (IBAs) son lugares de relevancia 

internacional para la conservación de las aves, enmarcadas en un programa de conservación 



mundial.

En la zona encontramos:

IBA nº: 128 Posets Maladeta, con una superficie de 44700 Ha, y con los siguientes  criterios 

de designación: B2, A3,C6

A3: Grupos de especies vinculados a un tipo de hábitat (Bioma) El área alberga una parte 

significativa del grupo de especies cuyas distribuciones están confinadas total o 

mayoritariamente a un Bioma

B2: Especies con un estado de conservación desfavorable en Europa, El área debe ser una 

de las “n” más importantes en cada país para especies catalogadas como SPEC 4 para las 

que es apropiada una estrategia de protección de espacios.

C6: El área es una de las cinco más importantes de cada región europea para una 

especie o subespecie del Anexo I de la Directiva Aves, Estás áreas deben albergar 

cifras apreciables de dicha especie o subespecie en la UE. 

    Gracias a la catalogación del espacio, según las tablas de control,podemos saber en la 

zona en la que trabajamos, especies afectadas, montes, geología y áreas de imortancia para 

las aves, acotándolo según la numeración descrita anteriormente.

Presentando las siguiente tabla de valoración del espacio donde se realiza la actividad:

TABLA DE VALORACÍON SEGÚN LA ESPACIO NATURAL  A EQUIPAR:

ESPACIOS
P.Nacional,P.natural,
P.privado,P.comunal
Monumento nacional

CATALOGACIÓN 
zonas protegidas: 
LICs,ZEPA;Area 
favorable,Area 
desfavorable.

MONTES 
comunales,patrimoni
ales ,privados
Veredas,cañadas...

PUNTUACIÓN



PUNTUACIONES SEGÚN LOS ESPACIOS DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD:

1: Se puede equipar en la zona, no hay restricciones, ni afecta al desarrollo de fauna y 

vegetación, impactos bajos o poco apreciables.No le afecta la masificación de una 

manera grave al tener infrestructura y servicios mínimos suficientes para albergar la 

afluencia  de visitantes durante todo el año ó en picos concretos del año.

2: Se puede escalar en la zona con restricciones (zepa), según época del año, lugar, 

afecta al desarrollo de fauna y flora pero si se cumplen las restricciones su impacto no 

afectará de manera negativa. Impacto controlado.

No le afecta la masificación, si se respetan las épocas de restricción. Presenta 

infraestructuras y servivios mínimos para albergar gran afluencia de visistantes.

3: No se puede escalar, especies amenazadas todo el año. 

Zonas con normativas interna que prohibe la escalada durante todo el año.

Infraestructura  y servicios mínimos insuficientes para albergar una afluencia masiva 

de visitantes. Impacto con consecuencias negativas .Los habitats se ven afectados.   

UTILIZACIÓN DE LA TABLA:

En el apartado espacio, se pondrá el nombre de las zonas donde se quiere desarollar la 

equipación, especificando el tipo de espacio y la puntuación correspondiente (en cada 

puntuación están acotadas las características para pertenecer a una puntuación u otra)

En el apartado catalogación se especifica la zona protegida, restricción (época del año), 

especie/s afectadas y puntuación.

En el apartado montes se especifica en cuales se realiza la actividad (aproximaciones, lugares 

de interes cerca de las zona/s de actividad/es) y puntuación.

Resultado: la aparición de un 3, implica la imposibilidad de realizar la actividad.

                La aparición de 2, nos hace ponernos en contacto con los A.P.N y dar información 

sobre las posibles restriciones de la zona si son necesarias.



              La aparición de 1, nos permite realizar la actividad, sin olvidar controlar cada 6 

meses, año los posibles impactos en la zona.

  

  

5.4  FICHA DE CONTROL DE VÍAS EQUIPADAS

5.4.1 Objetivo:

La intención de la ficha de control de vías de ecalada es el de quedar registrada la actividad e 

informar sobre lo que se esta haciendo en la zona y quien o quienes la están realizando.

Gracias a ello se puede llegar a crear un equilibrio y entendimiento entre los diversos grupos 

que actúan en la zona, con el mismo fin, conservar el espacio de la mejor manera posible, 

pudiendo realizar en él la escalada minimizando los impactos lo máximo posible.

                

5. 4.2     Procedimientos:

Se rellenará una ficha de control de vías equipadas, especificando donde, 

características de la vía, seguros empleados, fecha...

Esta hoja se presentara en la oficina de los A.P.N o en su defecto en en 

ayuntamiento de la población a la que pertenece la zona.

5.4.3  Ficha de control de vías y zonas equipadas :

LUGAR:

NOMBRE DEL SECTOR:

DÍA:

MES:

Nº DE VÍAS:

POSIBLE Nº DE VIAS EN EL SECTOR:

METROS:



NOMBRE

TIPO DE SEGUROS FIJOS INSTALADOS:

TIPO DE DESCUELGUES  INSTALADOS:

Nº DE SEGUROS SEGÚN VÍA:

VALORACIÓN DE LA FICHA DE EVALUACIÓN:

MEDIDAS PREVENTIVAS:

IMPACTOS A TENER EN CUENTA:

NOMBRE DEL EQUIPADOR:

D.N.I:

TÍTULO – FORMACIÓN:

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Las actividades humanas se traducen en alteraciones del medio ambiente que pueden ser 

positivas o negativas. Las primeras deberán potenciarse y las segundas, prevenirse, 

corregirse y minimizarse. 

El Impacto Ambiental (I.A.) se define como el cambio neto resultante de una alteración 

ambiental, con repercusión en el ecosistema natural. El Impacto Ambiental es por tanto, la 

variación de la calidad del medio ambiente entre una situación inicial (Ti) y una situación final 

(Tf), modificada por un proyecto o actividad que se lleva a cabo. La alteración no aparece, si 

el citado proyecto o actividad no se realiza. 

Conviene diferenciar, entre lo que se denomina "alteración ambiental" y el "impacto 

ambiental". El primer concepto describe el proceso desencadenado por las actividades 

humanas con una duración más o menos larga o incluso permanente. En cambio, el Impacto 

Ambiental corresponde a una diferencia de calidad del medio entre dos estados dados. 

El Impacto Ambiental es función por un lado, de la vulnerabilidad intrínseca del

medio donde se desarrolla la actuación y por otro, de las propias peculiaridades de esta.

El proyecto Equipación sostenible, se trata de un proyecto que perdurará en el tiempo, debido 



a esto y la afluencia de persona que atrae la apertura de vías de escalada y  el valor e 

impacto que sufre el entorno en el que se desarrolla, es importante la gestión  ambiental del 

mismo.

FICHA CONTROL IMPACTOS

Degradación del suelo: acotar una zona al lado del sendero, seguir su desarrollo: 

1- durante los 6 primeros meses.

2- Al año.

3- A los dos, tres y cinco años.

Degradación roca: acotar una zona y comparar siguiendo su desarrollo:

1- durante los 6 primeros meses.

2- Al año.

3- A los dos, tres y cinco años.

Especies protegidas:(animales y plantas) su habitat no se ve modificado y su desarrollo  

correcto: 

1.En el plazo de un año: si ,

2. No ¿por qué?, causas

3.En el plazo de dos años

4.Hasta cinco años

Evolución de la zona:

1. Se ha acondicionado según la afluencia de publico.

2.Ha generado un crecimiento progresivo y controlado.

3.Ha generado un crecimiento masivo y descontrolado, peligra el equilibrio de la zona



Para realizar el estudio, se partirá del desrarollo del D.A.F.O (debilidades, 

fortalezas,amenazas y oportunidades) que nos dará una aproximación objetiva del marco en 

el que nos estamos moviendo.

6.1 Metodología del Seguimiento de Impactos

La realización del seguimiento se basara en la formulación de indicadores que proporcionen la 

forma de estimar  de manera  simple y en la medida de lo posible, la realización y eficacia de 

las medidas previstas y de la mitigación de los impactos valorados.

La vigilancia y control se centrará en aquellos impactos de cierta relevancia, descritos 

anteriomente y las consiguientes medidas preventivas.

De los resultados de estos indicadores, se deducirá la necesidad o no de aplicar medidas 

preventivas ó correctoras complementarias. 

Una vez descritas las acciones del proyecto, el inventario ambiental completado y con el 

conocimiento de la situación de partida del medio. Se procede a la identificación y valoración 

de los impactos generados por la actividad en el medioambiente.

Para la identificación de aspectos ambientales susceptibles de impacto por las acciones de 

proyecto descritas se utilizará la matriz de impacto descrita en el Anexo.

Una vez obtenidos los posibles impactos, se procederá a realizar un cribado de los mismos, 

describiendo cada uno de ellos y realizando una primera estimación de la relevancia o no de 

los diferentes impactos. Posteriormente, se extraerán de la descripción, los impactos 

relevantes, y por lo tanto significativos, y se procederá a su valoración, de forma cualitativa, 

basada en la experiencia de los agentes medioambientales de la zona. 



Para la evaluación de impactos se utilizarán el método de valoración cuantitativa de V. 

Conesa, cuyos criterios describimos a continuación:

Naturaleza del 
Impacto

Beneficioso

Perjudicial

Intensidad 
(Grado de 
destrucción)

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Total 
(destrucción 
total del factor 
del área)

Reversibilidad 
(RV)

Corto

Medio

Irreversible

Extensión(EX)

Puntual

Parcial

Extenso



Total 
(generalizado)

Crítica

Efecto (EF)

Indirecto 
(secundario)

Directo

Manifestación 
(MO)

Largo Plazo

Medio Plazo

Inmediato

Crítico

Acumulación 
(AC)

Simple (no 
acumulativo)

Acumulativo

Periodicidad 
(PR)

Irregular o 
aperiódico y 
discontinuo

Periódico

Continuo

Persistencia 
(PE)

Fugaz

Temporal



Permanente

Recuperabilida
d (MC)

Recuperable de 
manera 
inmediata

Recuperable a 
medio plazo

Mitigable

Irrecuperable

La importancia de la afección se obtiene de la siguiente fórmula:

Importancia (I)=3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC

Una vez valorados los impactos, se estudiarán y definirán las posibles medidas correctoras y 

protectoras.

Durante todo el proyecto, se producirán impactos sobre los factores que 

componente el medio físico y socioeconómico.

El grado de importancia de estos impactos depende tanto de la magnitud de la 

acción como del grado de fragilidad del elemento considerado y sus 

características, entendiendo por fragilidad el mérito que presenta cada factor 

para ser conservado (Gomez Orea)

Atendiendo a la interacción entre los "factores del medio" susceptibles de 

impacto, con las "acciones del proyecto" analizadas en la matriz de impacto, se 

procede a describir y establecer lo significativo de cada uno de ellos.

Se ha de considerar a la hora de evaluar las diferentes afecciones que la zona a 

equipar,  objeto de estudio tiene lugar en el medio natural acotando la zona 

donde se desarrolla y valorando los impactos que produce para su posible 

quipación. 



4.2.1 Fase de Planificación

Tal y como se observa en la matriz de impacto, no se describe ninguna afección 

sobre el medio en la fase de planificación, lo que deriva en que no se describe 

ningún impacto del proyecto sobre el entorno en la citada fase. 

En fase sin embargo será objeto de aplicación de medidas preventivas, y de la 

correcta aplicación de dichas medidas, dependerá en gran medida el grado de 

afección de distintas actuaciones en el medio.

4.2.2 Fase de Ejecución

Esta fase se corresponde con el desarrollo de la actividad, a continuación se 

describen los distintos impactos identificados y su magnitud, determinada como 

se explicaba en el apartado  Metodología del Impacto.

RUIDO:

Las afecciones relacionadas con el ruido, son debidas al paso de muchas 

personas, mucha afluencia en la zona, zona de transito común, parking cerca de 

la zona de escalada.

Las posibles afecciones son a la fauna especialmente, y tiene especial incidencia 

en sectores o zonas equipadas en un  espacio natural protegido, que serán los 

puntos más afectados, y en áreas críticas para aves (Quebrantahuesos) y en 

épocas de nidificación y reproducción.

Ejemplo en una zona natural protegida:

CRITERIO VALORACIÓN PUNTUACIÓ
N

Naturaleza del 
Impacto

Perjudicial -

Intensidad Media 2

Extensión Parcial 4

Manifestación Inmediato 4



Persistencia Fugaz 1

Reversibilidad Corto Plazo 1

Recuperabilidad Recuperable 1

Sinergia No sinérgico 1

Acumulación No Acumulativo 1

Efecto Directo 4

Periodicidad Discontinuo 1

IMPORTANCIA DEL IMPACTO: - 20 ---Impacto Irrelevante

Debido a que la zona esta bien acondicionada, cumple y respeta las zonas 

protegidas, desviando los senderos con mayor afluencia de personas, los parkings 

estan situados fuera de las zonas controladas, no afectandolas.

Hay información de las características de la zona.

ATMÓSFERA:

Las actuaciones de la actividad susceptibles de alterar la calidad del aire están 

relacionadas en gran medida con la emisión de partículas procedentes de tubos 

de escape de vehículos,

El uso de vehículos todoterreno en las labores de equipamiento si se puede 

acceder con él.

Posible impacto: Emisión de partículas (CO2) a la atmósfera 

CRITERIO VALORACIÓN PUNTUACIÓ
N

Naturaleza del 
Impacto

Perjucidial -

Intensidad Media 2

Extensión Puntual 1

Manifestación Inmediato 4

Persistencia Temporal 2

Reversibilidad Corto Plazo 1

Recuperabilidad Recuperable 1

Sinergia No sinérgico 1

Acumulación No acumulativo 1

Efecto Directo 4



Periodicidad Discontinuo 1

IMPORTANCIA DEL IMPACTO = - 23 = IMPACTO IRRELEVANTE (-)

SUELO:

El acceso a los factores pasa por caminos, senderos,  campo a través. El paso de 

los equipadores, escaladores locales y escaladores de otros lugares, 

dependiendo de zona (zona 1, 2 ó 3) pueden provocar compactación del suelo 

lo que provoca reducción de la porosidad intergranular,  dificultando la aireación 

de este, la infiltración de agua de la lluvia, reducción del horizonte orgánico de 

humus y hojarasca, encharcamiento y anoxia a nivel de raíz y erosión del suelo.

La zona en función del número de visitantes y  zonas sensibles, el efecto tendrá 

más o menos impacto.

Ejemplo zona 2 con sendero de acceso en una parte no delimitada (pasando 

campo a través).

Posible impacto Compactación y erosión del suelo.

CRITERIO VALORACIÓN PUNTUACIÓ
N

Naturaleza del 
Impacto

Perjudicial -

Intensidad Media 2

Extensión Puntual 1

Manifestación Inmediato 4

Persistencia Temporal 2

Reversibilidad Medio plazo 2

Recuperabilidad Recuperable 1

Sinergia No sinérgico 1

Acumulación No acumulativo 1

Efecto Directo 4

Periodicidad Discontinua 1

IMPORTANCIA DEL IMPACTO= - 24 IMPACTO MODERADO (-)

VEGETACIÓN

El impacto generado por escaladores y caminantes, puede afectar a vegetación 

y provocar destrucción localizada de individuos.



Se pueden provocar cambios en las comunidades florísticas en tono a la zona 

afectada, con la  aparición de especies adaptadas a espacios degradados.

Posible impacto: Destrucción de flora

CRITERIO VALORACIÓN PUNTUACIÓ
N

Naturaleza del 
Impacto

Perjudicial -

Intensidad Media 2

Extensión Puntual 1

Manifestación Inmediato 4

Persistencia Temporal 2

Reversibilidad Medio plazo 2

Recuperabilidad Recuperable 1

Sinergia No sinérgico 1

Acumulación No acumulativo 1

Efecto Directo 4

Periodicidad Discontinua 1

IMPORTANCIA DEL IMPACTO= - 24 IMPACTO MODERADO (-)

FAUNA

La afluencia masiva, ruido descontrolado... puede provocar el ahuyentamiento 

de animales.

Los momentos en los que la presencia del hombre puede causar más afecciones 

a la fauna son en los períodos de celo, puesta de huevos y crías de inmaduros, 

puede causar un gran impacto el paso próximo a zonas de nidificación.

Posible impacto: afección a la fauna

CRITERIO VALORACIÓN PUNTUACIÓ
N

Naturaleza del 
Impacto

Perjudicial -

Intensidad Media 2

Extensión Puntual 1

Manifestación Inmediato 4



Persistencia Temporal 2

Reversibilidad Medio plazo 2

Recuperabilidad Mitigable 4

Sinergia No sinérgico 1

Acumulación No acumulativo 1

Efecto Directo 4

Periodicidad Discontinua 1

IMPORTANCIA DEL IMPACTO= - 27  IMPACTO MODERADO (-)

PAISAJE:
El emplazamiento de chapas y descuelgues en la pared de forma fija.

Afecta también al paisaje la aumulación de basuras que pueden generarse 

debido a una afluencia considerable de personas en épocas  ocasionales y 

servicios insuficientes,   o una conducta irresponsable por parte de escaladores y 

caminantes.

Posible impacto: de tipo visual

CRITERIO VALORACIÓN PUNTUACIÓ
N

Naturaleza del 
Impacto

Perjucidial -

Intensidad Media 2

Extensión Puntual 1

Manifestación Inmediato 4

Persistencia Temporal 2

Reversibilidad Corto Plazo 1

Recuperabilidad Recuperable 1

Sinergia No sinérgico 1

Acumulación No acumulativo 1

Efecto Directo 4

Periodicidad Discontinuo 1

IMPORTANCIA DEL IMPACTO = 23 MODERADO

SOCIOECONÓMICO

La equipación de zonas de escalada es muy variopinta, pero cabe destacar en 



área de influencia de espacios naturales, zonas rurales marcadas por el 

envejecimiento y la despoblación; por lo que una actividad de estas 

características no solo dinamiza socialmente si no que tiene una incidencia 

económica en el territorio, pone en valor el territorio y lo promociona. Por lo que el 

impacto en este aspecto es positivo, siempre que se integre a los actores locales y 

se respete la cultura de la zona y se potencie la economía local. 

CRITERIO VALORACIÓN PUNTUACIÓ
N

Naturaleza del 
Impacto

Positivo +

Intensidad Muy Alta 8

Extensión Parcial 2

Manifestación Inmediato 4

Persistencia Temporal 2

Reversibilidad Corto plazo 1

Recuperabilidad Recuperable 1

Sinergia No sinérgico 1

Acumulación No acumulativo 1

Efecto Directo 4

Periodicidad Discontinua 1

IMPORTANCIA DEL IMPACTO=  43 IMPACTO MODERADO (+)

1.1. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

La valoración final de las afecciones se presenta a modo de valor numérico,  y 

con una correlación a una escala de impacto.

A la vista de los datos cabría concluir que la mayoría de las afecciones 

generados durante la fase de equipación y desarrollo de la zona son de signo 

negativo e irrelevantes o moderadas, considerando si puede ser ó se puede 

continuar el desarrollo de la zona. 



MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Siguiendo lo expuesto en la metodología general y respondiendo a la finalidad 

del presente proyecto, se han elaborado en función del medio afectado y de las 

causas originales de los impactos, una serie de medidas correctoras de los 

mismos, preventivas en muchos casos; paliativas en otros, que buscan minimizar 

los aspectos negativos.

Del análisis de impactos se deduce que sobre un mismo factor ambiental pueden 

incidir varias causas agentes, con idénticas consecuencias y que pueden 

minimizarse aplicando la misma medida correctora, también se observa que en 

ocasiones una acción puede incidir sobre varios factores, con distintas 

consecuencias, que se puede corregir con una acción correctora.

Asimismo para la elaboración de las medidas se ha tenido en cuenta la 

condiciones descritas en la autorización pertinente (Anexo  )

DISEÑO DE LA ZONA DE ESCALADA: En el diseño y desarrollo de la zona de 

escalada se han tenido en cuenta criterios de protección a la naturaleza, 

evitando el paso por zonas especialmente frágiles y descartando afecciones a 

vegetación y fauna de interés.

Si para llegar a la zona o en ella se discurre en parte por “Area Crítica” de 

protección del Quebrantahuesos (o similar, asi com especies endémicas del 

lugar, ecosistemas frágiles..), se tendrá encuenta si la época en la que se 

desarrolla la actividad es sensible para la nidificación de la especie, se ha tenido 

en cuenta no equipar a menos   de un km de distancia de nidos de especies 

protegidas como quebrantahuesos y alimoche.

Se aplicarán sanciones a aquellos personas que no lo cumplan, asi como a las  

que se salgan de los senderos señalizados o trazados.

INFRAESTRUCTURAS ANEXAS AL EVENTO: Para la ubicación de estas infraestructuras 

se han tenido en cuenta emplazamientos que cumplan las siguientes 

características:

• Localizados en zonas urbanas o próximas a zonas urbanas, fuera de áreas 



de interés para la conservación de la zona.

• Accesibles, próximos a los beneficiarios, de manera que se reduzca uso de 

transporte a motor; próximos a aparcamientos.

EQUIPAMIENTO

Explicado en el taller de equipación.

DESARROLLO DE LA ZONA: Es importante la organización y coordinación de esta 

actuación, se nombran responsables para la correcta actuación en la zona 

(equipadores y escaladores locales concienciados), es tarea de todos consrvar  

el medio natural.

RESIDUOS y POSIBLES IMPACTOS DURANTE Y DESPUÉS DE LA APERTURA:

 Para evitar en lo posible dejar huella en el entorno, se han adoptado diferentes 

medidas:

• Buscar el menor impacto en la zona, siguiendo los senderos, respetando 

parkings...

• Asimismo se dispondrá de contenedores suficientes en las zonas destinadas 

al público asistente.

• Durante la finalización del equipamiento realizado, se llevarán a cabo 

labores de limpieza, por parte del personal de la zona y voluntarios.

• Se aplicarán sanciones a aquellos personas que tiren basura  fuera de las 

zonas destinadas a ello.

•

PARTICIPANTES EN LA TALLER: Se ha valorado un cupo de 10  a 20 participantes or 

taller . Se considera que este nivel de participación es perfectamente asumible en 

cuanto a criterios ambientales, de seguridad y calidad del taller se refiere.

COMUNICACIÓN: Como medida importante en la fase de planificación es la 

comunicación de las normas ambientales y condiciones de la autorización a 

aquellos agentes implicados directamente en la zona. Así como la política 

ambiental del lugar  y las medidas a tomar para evitar y corregir impactos.

La comunicación de las normas de equipación  a los equipadores locales y 

nuevos equipadores por medio del taller y a los escaladores locales por medio de 



la mesa redonda.

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: Como medida compensatoria se implica al 

equipador/es en la adopción de buenas prácticas ambientales, se le instiga a 

adoptar una conducta responsable con el medio ambiente y se le aporta 

información sobre el valor y la fragilidad del espacio natural en el que se 

desenvuelve la zona. Asimismo se aplica la misma medida para escaladores.

PLAN VIGILANCIA Y CONTROL

El programa de vigilancia ambiental de las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias, se fundamenta en las directrices del articulo 11 del Real Decreto 

1131/1988, que define: 

 “el programa de vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, 

contenidas en el estudio de impacto ambiental”. 

1.2. OBJETIVO

El programa de vigilancia ambiental tiene por objeto garantizar el cumplimiento 

de las medidas protectoras y correctoras contenidas en el informe de afecciones 

ambientales, la determinación de su grado de eficacia real y en el caso de que 

sea necesario, el establecimiento de los mecanismos necesarios para corregir las 

posibles desviaciones. Describir el tipo de informes necesarios, la frecuencia y  

período de emisión y a quien van dirigidos.

En definitiva se trata de controlar los resultados y mejorar el método y las medidas 

preventivas y correctoras

Se debe considerar por tanto:

• Control de la correcta ejecución del equipamiento ,  las restricciones y 

normas del lugar y eficacia de las medidas preventivas y correctoras 

propuestas y, si fuese necesario, ajuste o modificación para mejorar los 



resultados.

• Previsión de las medidas  preventivas  y correctoras que disminuyan los 

efectos de situaciones no previstas, pero posibles.

• Control de posibles impactos residuales, cuya total corrección no sea 

posible.

• Control de otros impactos no previstos y de posterior aparición durante la 

ejecución del futuro proyecto.

• Nivel de acierto en el informe de afecciones ambientales .

PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL:

El programa de vigilancia ambiental deberá realizarse desde la propia fase de 

planificación hasta la fase de evaluación.

Se comprobará la aplicación de las medidas, se verificará el éxito de estas 

medidas, se determinarán las afecciones de la nueva actuación y si fuera 

necesario se incluirán o excluirán otras medidas.

 Fase de Planificación. 

En esta fase, el programa de vigilancia se dirige principalmente a los equipadores 

y escaladores locales , a los responsables de la gestión y entidades cercanas y 

A.P.N de la zona

Redefinición del diseño estructural de la actuación acorde a las medidas 

correctoras correspondientes al mismo y relacionadas en el Informe de 

Afecciones Ambientales.

 Fase de Ejecución.

El programa de vigilancia y control se dirige principalmente a los responsables de 

la equipación de la zona y aquellos agentes involucrados directamente con el 

desarrollo de ella, así como a todo aquel que va a disfrutar del lugar.



1.3. Responsabilidad del Seguimiento.

La ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es responsabilidad 

última de los equipadore locales y A.P.N de la zona

En este caso la responsabilidad del seguimiento se lleva a cabo mediante fichas 

de control de impactos y evaluación de la flora y fauna, un Técnico de Medio 

Ambiente será el responsable de la ejecución de las medidas preventivas ó 

correctoras,si fueran necesarias y  de proporcionar a las personas involucradas en 

el  proyecto (equipadores locales),la información y medios para el correcto 

cumplimiento del Plan de Vigilancia.

Asimismo agentes de protección de la naturaleza y/o colaboradores realizan 

seguimiento y control del evento desde la administración.

Metodología del Seguimiento

La realización del seguimiento se basara en la formulación de indicadores que 

proporcionen la forma de estimar  de manera  simple y en la medida de lo 

posible, la realización y eficacia de las medidas previstas y de la mitigación de los 

impactos valorados.

La vigilancia y control se centrará en aquellos impactos  considerados de 

relevancia, así como a las medidas preventivas, paliativas y compensatorias que 

se han previsto en el apartado anterior.

De los resultados de estos indicadores, se deducirá la necesidad o no de aplicar 

medidas preventivas ó correctoras complementarias.

ASPECTOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Los criterios que se manejan para la selección de los aspectos más importantes   

de control y vigilancia son los siguientes:

Impacto previsto Erosión y Compactación del suelo

Indicador Ambiental Pérdida de vegetación

Pérdida de capas superficiales de suelo

Medida de control Observación visual

Fotografías antes y después de la 
apertura de la zona

Límite del cupo de personas



Verificar balizado que limite los senderos 

Evitar zonas frágiles en diseño de los 
senderos

Frecuencia del seguimiento Continua

Fase Realización

Área de aplicación Zona de escalada

Impacto previsto Residuos

Indicador Ambiental Presencia de basuras, masificación

Medida de control Observación visual

Fotografías antes y después de la 
apertura de la zona

Verificar presencia de contenedores

Verificar la gestión de residuos

Frecuencia del seguimiento continua

Fase Ejecución

Área de aplicación Zonas de escalada

Impacto previsto Afecciones a la flora

Indicador Ambiental Presencia de flora en la pared a equipar

Presencia de ramas, flores arrancadas

No respeto de los senderos marcados

Medida de control Observación visual

Fotografías antes, durante  la apertura de 
la zona y después escalando

Frecuencia del seguimiento Continua

Fase Realización

Área de aplicación Zona de escalada

Impacto previsto Afecciones a la fauna

Indicador Ambiental Abandono nido

No avistar fauna en zonas donde 
normalmente hay presencia.

Medida de control Control ruido : taladro, por masificación, 



cerca de carreteras

Periodo de nidificación

control de personas escalando

Control equipadores, control del número 
de personas ,transporte

Control de impactos

Frecuencia del seguimiento continua

Fase Realización y Revisión

Área de aplicación Zona de escalada

Impacto previsto Impacto Visual

Indicador Ambiental Visión de chapas, infraestructuras: 
parkings, vias ferratas y puentes de 
acceso a la zona,  residuos 

Medida de control Observación visual

Fotografías antes y después de abrir la 
zona

Gestión de residuos

Frecuencia del seguimiento Durante y tras la apertura de la zona

Fase Planificación y Realización

Área de aplicación Zona de escalada

Medida compensatoria Campaña de sensibilización

Actuación a controlar Talleres de equipación sostenible

Tipo de control Coordinación con organizaciones y 
colectivos

Talleres escaladores y agentes del medio 
rural

Cuestionario 

fichas de evaluación e impacto

Momento de aplicación Fase de planificación y realización

Área de aplicación Zona/s de escalada donde se va a 
realizar

Medida preventiva Desmantelamiento después de 
equipar

Actuación a controlar Verificación de la limpieza de la zona

Tipo de control Observación visual

Momento de aplicación Fase de  realización y verificación



Área de aplicación Zona de escalada

Medida preventiva Vigilancia sobre el paisaje y zonas 
adecuadas para equipar

Actuación a controlar Verificar que la apertura de vías se realiza 
en las zonas correctas 

Controlar el impacto con las fichas de 
evaluación y control

Tipo de control Observación visual

Momento de aplicación Fase de  planificación-ralización, revisión

Área de aplicación Zona de escalada

Medida preventiva Control de equipación 

Actuación a controlar Ficha de control nuevas vías de escalada

profesionales ó titulo de equipador y 
equipación sostenible

equipamiento por personas acreditadas  

Tipo de control Visual

equipadores  y A.P.N de la zona

Momento de aplicación realización

Fase de aplicación todas

Medida preventiva Planificación de senderos evitando 
áreas críticas para aves y flora

Actuación a controlar Reabilitación  y acotamiento de senderos

Diseño trazado sobre mapa - terreno

Verificación del Trazado

Tipo de control Observación visual

Momento de aplicación Fase de Planificación

Área de aplicación Apertura de Zona de ecalada

Medida preventiva Planificación de vías de escalada 
evitando flora y fauna sensible

Actuación a controlar Equipación de nuevas vías



Diseño trazado sobre terreno (roca)

Verificación del Trazado 

Tipo de control Observación visual

Momento de aplicación Fase de Planificación- realización

Área de aplicación Nueva zona ó zona existente (ampliación)

INFORMES:

 El proyecto se presenta  como creación de un espacio para desarrollar la 

escalada deportiva , con carácter duradero. 

Se realizarán informes mensuales durante los seis primeros meses y de carácter  

anual, en los que se recogerá la evolución y eficacia de las medidas preventivas 

y correctoras aplicadas., siguiendo las pautas descritas en el Plan de Vigilancia y 

Control descrito en el apartado anterior.

El informe recogerá cualquier afección al medio no prevista, de carácter 

negativo y que precise una actuación  para ser evitada y corregida; así como 

aquellas propuestas que surjan fruto de la observación.

5.1TALLERES DE EQUIPACIÓN

OBJETIVOS:

El objetivo que buscamos en estos talleres . A  parte de aprender a instalar seguros fijos en la 

pared de forma correcta para crear vías de escalada y manejar de forma correcta cuerdas, 

material...durante la apertura realizandolo de forma  segura, es realizarlo con el menor 

impacto posible y conocer la manera de pensar y trabajar de los equipadores que hasta la 

fecha han  equipado el lugar (zona).

Controlar los equipamientos de la zona, quedando reflejado en una ficha de control, que a su 

vez se entregará al organismo encargado de regular la zona.

Formar  e informar sobre como realizar un equipamiento de una vía de escalada de forma 

correcta según el tipo de roca, normativa vigente...



Recibir un certificado que te acredita para poder abrir vías de escalada.

Consensuar los diferentes puntos de vista del colectivo equipador del lugar (si existe)

Prevenir posibles peligros potenciales: caer al suelo en los primeros seguros en caso de 

caída, caídas peligrosas, roces de la cuerda.

Realizar de forma autónoma vías de escalada, sirviendo de control tanto para la persona que 

realiza el taller como para los instructores, teniendo en cuenta todos los factores comentados 

anteriormente y resolviendo las posibles dudas que puedan surgir en el desarrollo de la 

apertura de la vía.

PROCEDIMIENTOS:

Conocimiento de los anclajes y utensilios utilizados para equipar dependiendo del tipo de 

roca,como colocarlos, par de apriete, fuerza que realizan.

Equipación correcta de  vía de escalada: Pasos a seguir a la hora de abrir una vía, 

descolgarse desde arriba, limpiar y eliminar todo aquello que este suelto y pueda ser peigroso, 

probar el itinerario (opcional), colocación del descuelgue, colocación correcta de los seguros: 

posición, lugar,guiaje correcto de la cuerda, lectura del itinerario evitando peligros potenciales, 

limpieza de cantos (si procede)

Calidad versus cantidad: no al equipamiento masivo, las vías tambien tienen su espacio, 

observación de la linea.

Conocimiento de diferentes formas de trabajo: exposición y práctica guiada por los 

equipadores locales, el porque de su equipamiento, medidas

Realización de vías de escalada de forma autónoma, detectando posibles errores y aclarando 



dudas a la hora de equipar la vía: anclajes, descuelgues...

Fichas de equipación. Porqué y para qué.

A continuación se expone el marco legal, extraído del cuaderno técnico de la EEAM:













TALLER DE EQUIPACIÓN 

Duración: Dos días

Impartido: Técnico superior de escalada y equipadores locales y agente medioambiental

Realización: Zona en desarrollo o reequipación de vías

Material: parabolt métrica 10  y 12 mm y longuitud: 90 – 110 – 120 dependiendo de la roca

                anclaje químico, sellamiento químico

                descuelgues: dos parabolt y cadena, parabolt y argolla

                Taladro. Broca, soplador, liampiador, cepillos, pata de cabra, guindola

Observar itinerarios abiertos: colocación de los seguros, guiaje de la cuerda, posiblidades 

de la pared, explicación por su aperturista.

Colocar anclajes: que anclaje elegir según el tipo de roca, como colocarlos, distancia entre 

ellos, conocer e instalar todos los anclanjes que se pueden utilizar.

Conocer y utilizar las fichas de evaluación y control del medio natural: aplicarlas a la 

zona de forma correcta.

Distribucion del tiempo:

DE 9 :00 a 13:00

Presentación

Explicación teoríca – práctica: colocación de anclajes, fuerzas, cargas, par de apriete, según 

la dureza de la roca emplear una u otra métrica, seguro.....

Explicación teorico – práctica:  fichas de evaluación y control de impáctos aplicadas a la zona 

por la técnico medio ambiental, nociones básicas del lugar, valoración de impactos, posibles 

consecuencias,conclusiones y reflexiones.

DE 15:00 a 19:00 y día siguiente

Equipación de vías:

Equipo de trabajo: taladro, broca/s,anclajes, descuelgues, cepillos, soplador, descendedor, 

yumar, pedal o estribo,mosquetones – cintas express.

Extras: pata de cabra, guindola, polea, pato o similar. Ganchos (tipos), friends.

Por donde empezar: “diferentes maneras de ver una pared”



Localizar o intuir la vía, posible recorido, comentar con los equipadores, porque por ahí, no 

por allí...ver diferentes puntos de vista, que persiguen.....

Montar instalación desde arriba para acceder al paño (parte de la pared  donde vas a equipar) 

elegido.

Descender, inspeccionar y ver si es factible, si se ve factible ,ver donde se va a colocar el 

descuelgue, teniendo en cuenta posibles roces de la cuerda al descender, lugar de 

emplazamiento del descuelgue (roca compacta, sin fractura, no bloque adosado) y distancia al 

suelo.

Instalar el descuelgue, fijar la cuerda: posibles maneras (ocho doble, as de guía doble a partir 

de una gaza....), como utilizar una cuerda auxiliar en caso de utilizar.

En caso de realizarlo con otra persona, descender, limpiar los posibles peligros potenciales, 

piedras-bloques sueltos, sanear zonas huecas.... y probar la linea para poder ver donde van a 

ir los seguros fijos.

Colocación de arriba a abajo: principio básicos:

Limpieza y saneamiento de la línea al tiempo que voy colocando los seguros.

Si desploma  o presenta travesías, fraccionar la cuerda (conocer nudos : mariposa, bulin 

doble, siete...), para acercarnos a la pared y poder colocar bien los seguros: utilización de 

parabolt de 8 mm., multy monty...ver posiblidades y materiales ,que produce menor 

impacto,según el lugar que emplear.

la cuerda debe presentar el mínimo roce posible y parecer que no pesa al agarrarla para 

chapar, procurar que su recorrido sea lo más recto posible.

Realizar el chapaje desde el mejor canto posible, no cortar secciones o movimientos.

Colocar seguros para evitar posibles peligros potenciales: caídas sobre repisas, caer al suelo.

Colocación de los primeros seguros: debate y puntos de vista sobre el primer seguro: máxima 

distancia 3 mtros, que es mejor alto-bajo...porque, evolución caña o palo para chapar la 

primera.

Distancia máxima y aconsejable de los dos, tres siguientes: 1 mtro - 1´5 mtrs,lo importante 

mirar de no caer al suelo.

Los demás seguros procurar colocarlo sin romper secuencias de movimientos y evitando 

caídas peligrosas.( contrastar diferentes estilos).



Probar y encadenar la vía.

Actuaciones a tener en cuenta:

Si la pared presenta flora  o fauna (murciélagos...) protegida pero se puede escalar, procurar 

que el impacto sobre ellas/os sea el mínimo posible, desviando el itinerario, no 

arrancándolas,siendo los primeros en preservarlas/os, dando información sobre ellas/os: 

cartel visible en el sector, especificando la especie (foto) y explicando el por qué de su 

conservación. 

 

5.1MEDIO AMBIENTE Y A.P.N

Gracias a la colaboración de Elena Parga en el proyecto, ella llevará a cabo la tarea de 

acercarles la fichas de evaluación, control de la equipación... y explicarles el uso de las 

mismas como herramientas de control de la zona y nexo común con los equipadores de la 

zona pudiendo ser modificado o ampliando cualquier punto si lo viesen necesario.

Al tiempo que se les informará por medio del TD3 de escalada , en este caso Víctor Díaz, de 

los anclajes, medios, materiales e instalaciones que empleamos para equipar y el impacto que 

producen en la roca y el lugar.

Al trabajar conjuntamente, se pretende que los dos colectivos busquen el equilibrio en la zona, 

ayudando a su protección y conservación, adoptando medidas preventivas coherentes que no 

influya drasticamente en las zonas de escalada.

5.1MESAS REDONDAS

Realizar mesas redondas es poner en contacto a los colectivos que trabajan en el medio y los 

que lo utilizan (escaladores de la zona....)  pudiendo llegar a un consenso entre ellos, para 

poder continuar o empezar a equipar nuevas vías y por consiguiente zonas de escalada, al 

tiempo que se realiza una sensibilización y concienciación del personal con el medio y se 

encuentra la manera de controlar y seguir manteniendo las zonas en equilibrio, pudiendo 



convivir todos (especies animales,vegetales... y humana) en el mismo espacio.

La idea es poder realizar una mesa común entre los A.P.N , el colectivo equipador de la zona 

y escaladores locales, explicando problemática, crecimiento, lugares a equipar...pudiendo 

reconocer donde se va a realizar la actividad y que consecuencias va a traer, utilizando las 

fichas como medidores de la zona e intentar adoptar la mejor postura posible.

Por otra y una vez hecho el estudio de campo y sacado las conclusiones oportunas, si se 

viese adecuado se realizaría  otra mesa redonda con el colectivo escalador (sobretodo en 

épocas de máxima afluencia), donde se expondrán las medidas tomadas, el porque... y se 

explicará la utilización y utilidad de las fichas de evaluación, así como donde encontrar toda la 

informanción de la zona , concienciando y actuando de la manera más sostenible posible.

 



ANEXO 

Información sobre los anclajes utilizados para escalar:

Según cuaderno técnico EEAM























Según GIKESA, realizando un estudio de fuerza de extracción de anclajes de escalada para la 

federación guipuzcuana de escalada en mayo del 2015.

Aunque nuestro campo de actuación se ubica en la edificación y obra civil principalmente, hay veces 

que realizamos ensayos fuera de ese ámbito. Por ejemplo, esta semana hemos realizado unas 

pruebas de tracción de anclajes para escalada para la Federación Gipuzkoana de Montaña. El ensayo 

es -en cierto modo- similar al que realizamos para probar bulones en túneles pero adaptado a la 

peculiaridad del caso.

Por cierto: es sorprendente el  aguante de estos elementos, con resistencias muy superiores a las  
exigidas. Así que en caso de caída haciendo escalada hay garantía de que los mismos no van a fallar. 
– See more at: http://www.gikesa.net/es/blog/ensayos-singulares-pruebas-de-servicio-
situ/ensayo-de-anclajes-para-escalada#sthash.ySq91lfy.dpuf

Climbermania.com pruebas sobre anclajes de escalada.

Según escuela española de espeleología en Ramales de la Victoria,Mayo 2010

Curso para especialistas en anclajes en instalaciones verticales

fealc.org/instalación de anclajes

CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y CONSEJOS GENERALES DE INSTALACIÓN CONCEPTOS 

BÁSICOS DE SEGURIDAD (DIFERENTES DISCIPLINAS VERTICALES) Si durante el 

transcurso de un trabajo o actividad sucede una caída, la energía cinética 

producida, se distribuirá por el conjunto de materiales la cadena de seguridad 

(CDS) hasta que esta finalmente nos retenga. LA CADENA DE SEGURIDAD está formada 

por todos los materiales del sistema de seguridad desde el asegurador o seguro 

hasta el especialista. Elementos que intervienen de manera directa o 

indirectamente en la detención de una caída, la cuerda es el componente 

principal de la (CDS). EL FACTOR DE CAÍDA (FC) es un concepto muy importante que 

un especialista en anclajes ha de conocer bien y tener siempre presente durante 

la instalación. Es el resultado de la división de metros de caída (altura) por 

metros de cuerda utilizados en la retención de dicha caída. Habitualmente - en 

escalada subterránea - los valores, serán de entre 0 y 2 (cuanto mayor sea su 

valor, más grave será la caída). * FACTOR DE CAÍDA TEÓRICO (F) A ALTURA TOTAL DE 

LA CAÍDA SUFRIDA POR EL ESCALADOR (A) F = LONGITUD DE LA CUERDA EMPLEADA EN LA 

RETENCIÓN DE LA CAÍDA (C) C IMPORTANTE: el factor de caída determinará en gran 

medida la dureza de una caída. RECUERDA: los esfuerzos máximos (solicitación 

máxima) se producen cuanto menos cuerda haya en juego. La dureza final de una 

caída no va en función de la altura de la misma sino del (FC), pues a mayor 

longitud de la cuerda, más podrá estirarse para dinamizar/amortiguar la caída. * 

ATENCIÓN El factor de caída teórico supone que las cuerdas utilizadas en la 

detención de la caída, no tienen rozamientos ni forman ángulos acusados que 

http://www.gmf-fgm.org/lang/cast/


impidan que dicha cuerda pueda disipar regularmente la energía a todo su largo. 

www.fedespeleo.com EL FACTOR DE CAÍDA REAL (FCR) parte del mismo concepto que el 

(fc) al que hay que sumarles diferentes variables intrínsecas de cada 

itinerario, como los ángulos y rozamientos producidos por las cuerdas en los 

mosquetones y contra la pared, rozamientos del especialista contra la roca, etc. 

Variables que pueden limitar/aumentar la propagación de la fuerza a lo largo de 

la cuerda. Generalmente el tramo de la (CDS) plenamente solicitado se encuentra 

los 2/3 últimos anclajes instalados, y cada sección entre los anclajes 

inferiores, lo será cada vez menos, hasta llegar finalmente hasta el asegurador 

(en el caso que exista) o al punto de anclaje. RECUERDA: dependiendo de las 

variables específicas de cada instalación, el factor de caída real puede llegar 

a ser menor que el factor de caída teórico (ejemplo: caída en rampa de barro con 

mucho rozamiento del especialista contra la pared) y en ocasiones puede llegar a 

ser mucho mayor (ejemplo: vías en zig-zag que provocan ángulos acusados de las 

cuerdas a su paso por los mosquetones de los anclajes). LA FUERZA DE CHOQUE es 

el impacto real que recibirá el especialista al final de la caída y que 

dependerá directamente del factor de caída, del peso del especialistas, del tipo 

de aseguramiento, y de la capacidad física de la cuerda/materiales para absorber 

la energía de la caída. Cuantos más metros de cuerda activa haya implicados en 

la caída, mayor posibilidad de absorción de la energía; pero solo si la cuerda 

trabaja de manera adecuada - sin roces excesivos- se producirá la absorción de 

energía deseada, reduciendo el impacto final sobre el especialista. IMPORTANTE: 

la energía producida por la caída es absorbida por la cuerda, el rozamiento del 

especialista contra la roca, al arnés, todos los elementos textiles y la 

deformación del propio cuerpo humano del especialista. RECUERDA: las capacidades 

dinámicas de la cuerda y materiales textiles, disminuyen progresivamente con el 

uso, caída tras caída, y por ello la fuerza de choque aumenta. - Menor fuerza de 

choque = Mayor seguridad - CONSECUENCIAS DE UNA FUERZA DE CHOQUE ELEVADA 15 kN 

(1530 Kgf) Resistencia mínima de sistemas seguridad. 12 kN (1224 Kgf) Se pueden 

producir desperfectos en organismo humano. 8 kN (816 Kgf) Se pueden producir 

roturas de músculos y tejidos. 6 kN (612 Kgf) Fuerza máxima que el cuerpo 

debería soportar. El impacto máximo que soporta el cuerpo humano se encuentra 

entre 6 KN y 12 KN. ELECCIÓN DEL ANCLAJE CORRECTO PARA CADA CASO POR 

ACTIVIDADES. EN 959 ESCUELAS DE ESCALADA DEPORTIVA (CERCA DEL MAR) (SOLO PARA 

AYUDAR AL EQUIPADOR) (SOLO EN ESCALADA SUBTERRANE A) (SOLO PARA AYUDAR AL 

EQUIPADOR) ANCLAJES AUXILIARES DBZ, ROSCA PIEDRA, ETC. HSL Y SIMI LAR ES LONG 

LIFE, TRIPLEX Y OTROS EXPANSIVOS INOXIDABLES SPIT INOX M-8 SPIT AUTO PERFORANTE 

M-8 (SOLO PARA AYUDAR AL EQUIPADOR) EN 795 TRABAJOS VERTICALES (SOLO EN ESCALADA 

SUBTERRAN EA EL M-8) EN 959 ESPELEOLOGÍA EXPLORACIÓN DE SIMAS EN FIJO EN 959 EN 

795 ESPELEOLOGÍA TRAVESÍAS Y CAVIDADES TURISTICAS EN 959 EQUIPACIÓN DESCENSO DE 

CAÑONES EN 959 ESCUELAS DE ESCALADA DEPORTIVA (CONTINENTAL) EN 959 EN 12.276 EN 

12.270 EN 569 ESCALADA EN TERRENO DE AVENTURA (CLÁSICA Y ARTIFICIAL) TORNILLO DE 

EXPANSIÓN (PARABOLT) M-6 Y M-8 TORNILLO DE EXPANSIÓN (PARABOLT) INOX. M-10 Y M-

12 TORNILLO DE EXPANSIÓN (PARABOLT) M-10 Y M-12 ANCLAJE QUÍMICO TENSOR INOX. M-

10 y M-12 ANCLAJE QUÍMICO M-10 y M-12 NORMATIVA GENERAL APLICABLE A LOS ANCLAJES 

NOTAS TÉCNICAS: * Siempre que se pueda las instalaciones permanentes las 



ejecutaremos en acero inox. Aunque requiera de mayor inversión a la hora de 

equipar, en el futuro lo rentabilizaremos, ya que pueden llegar a durar incluso 

3 veces más que los anclaje construidos en acero convencional sin ningún 

tratamiento anti-corrosión. OBLIGATORIO inox. en zonas acuáticas, cercanas al 

mar (15 Km aprox.) y en ambientes corrosivos como las chimeneas industriales. * 

ATENCIÓN los anclajes auxiliares y todos los que no superen la normativa (EN 795 

y EN 959) serán exclusivamente de progresión y para favorecer la ergonomía, 

nunca y en ningún caso se utilizarán como elementos de seguridad. * En 

instalaciones que van a ser muy frecuentadas (parques de aventura, escuelas de 

escalada, travesías en cavidades clásicas, cañones turísticos) y/o anclajes muy 

solicitados (el paso clave de una vía de escalada) hay que aumentar el factor de 

seguridad y sobredimensionar dicho punto o instalación. * Por norma y como 

medida preventiva (para todas las disciplinas): descuelgues, cabeceras y 

reuniones, estarán constituidos siempre por un mínimo de dos anclajes de 

seguridad fiables. ELECCIÓN DEL ANCLAJE DE SEGURIDAD CORRECTO PARA CADA TIPO DE 

ROCA ESCALADA* ESPELEO* CAÑONES* ANCLAJE RECOMENDABLE RESISTENCIA DEL MATERIAL 

DE BASE CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL TIPO DE ROCA DE BASE (ROCA NATURAL) 1.500-

2.500 Kp/cm 700-1200 Kp/cm 600-800 Kp/cm 300-600 Kp/cm 150-250 Kp/cm 80 -125 

Kp/cm ROCAS EXTREMADAMENTE DURAS GRANITO, BASALTO Y CUARCITAS ROCAS MUY DURAS 

GRANITOS Y GNEIS ROCAS DURAS CALIZAS GRISES Y GRANITOS CALIZAS NARANJAS Y 

CONGLOMERADO DE CALIDAD ROCAS SEMI-DURAS ROCAS BLANDAS ARENISCA COMPACTA Y 

CALIZAS VIEJAS ARENISCA METEORIZADA, CALIZA MUY VIEJA, PIZARRAS VIEJAS ROCAS MUY 

BLANDAS LONG LIFE Y SIMILARES NORMALIZADOS INOX. LONGITUD ÚNICA. SPIT INOX Y 

SPIT AUTOPERFORANTE M-8. LONGITUD ÚNICA. ANCLAJE PARABOLT M10 Y M12. LONGITUD 

DEL ANCLAJE: 70 A 90 mm. ANCLAJE PARABOLT M10 Y M12. LONGITUD DEL ANCLAJE: 90 A 

110 mm. ANCLAJE QUÍMICO M10. LONGITUD ÚTIL DEL TENSOR: 70 A 90 mm. ANCLAJE 

QUÍMICO M10 y M12. LONGITUD ÚTIL DEL TENSOR: 90 A 110 mm. ANCLAJE QUÍMICO M10 y 

M12. LONGITUD ÚTIL DEL TENSOR: 150 A 200 mm. NOTAS TÉCNICAS: * ATENCIÓN el uso 

de SPIT esta desaconsejado para la equipación de escuelas de escalada deportiva, 

ya que en la actualidad hay otros mod. de anclajes que se adaptan mejor a esta 

actividad (mayor factor de seguridad). Sigue siendo su uso aplicable a escaladas 

en terreno de aventura y aperturas de nuevas vías en grandes paredes. * 

Generalmente el uso de químicos en cavidades esta reservado a actividades sobre 

rocas de muy baja calidad (yesos) donde no se puede colocar otro tipo de 

anclaje. También y ocasionalmente se puede aplicar a la reequipación de 

travesías ya exploradas y usadas por empresas de aventura (mucha frecuencia). 

Aunque los anclajes químicos sean los más resistentes del mercado, no son los 

idóneos para todos lo casos y situaciones; Por ejemplo son no son operativos en 

la exploración subterránea de forma genérica o en la apertura de nuevas vías de 

escalada en grandes paredes (imposibilidad de esperar tiempos de fraguado 

durante la actividad). * Atención el uso del SPIT autoperforante esta 

desaconsejado para la reequipación de cañones, es mejor opción utilizar anclajes 

tipo Long Life, tornillos de expansión o tensores químicos (todo el conjunto en 

inox). * Recuerda no combinar anclajes y plaquetas de diferentes materiales ya 

que se acelera el proceso de oxidación (electrolisis). * No apretar los anclajes 

demasiado, un apriete excesivo puede acelerar el proceso de oxidación entre 



otros efectos negativos (ajustarse al torque recomendado). 
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