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FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO
AREA DE INFRAESTRUCTURAS

Comisión de Equipamientos  de Deportes de Montaña

Proyecto de ayuda al re-equipamiento de vías de
Escalada/Barrancos de Andalucía

Introducción y Objetivos

Andalucía está considerada como la comunidad autónoma española con más zonas idóneas
para la práctica de escalada. Esto se debe tanto a su buen clima como a su calidad y cantidad
de territorio escalable, convirtiendo a Andalucía en uno de los principales destinos de la
escalada en España.

Las zonas de escalada sufren un desgaste ocasionado por el paso del tiempo, agentes
erosivos y el deterioro típico por el uso. Esto es especialmente visible en las reuniones; algunas
desgastadas, otras no cierran bien, otras no homologadas para la escalada, aunque en buen
estado, dan sensación de poca seguridad en vías largas en el momento del descuelgue.

Todo esto ha hecho plantearse a la federación de montañismo la sustitución de las reuniones
en mal estado y la colocación de los seguros robados, para lo cual decidimos pedir la
colaboración a los clubes con equipadores habituales en las escuelas más visitadas y realizar
un Proyecto de Re-equipamiento de las zonas de escalada.

El principal objetivo del presente proyecto es mejorar la seguridad y calidad de una serie de
vías de escalada deportiva de las zonas más emblemáticas e históricas de Andalucía.

Por otro lado, se constata que otras vías, realmente bonitas de escalar, apenas se usan por
tener pésimas reuniones, y esto genera masificación en algunos sectores, con una buena
instalación se podría diversificar la escalada entre muchos más sectores.

En alguna vía se contempla alguna actuación puntual como puede ser la sustitución de algunas
chapas (deterioradas, antiguas, que va a derechas en vez de a izquierdas o paralelas al suelo,
etc.) o la fijación de algún agarre suelto con químicos e incluso chapas que fueron robadas.

Los beneficios que se obtendrán con estas actuaciones son:

1.- Escalada más segura, sobre todo a la hora de descolgarse.
2.- Menos desgaste en las vías más usadas al usarse con seguridad otras vías.
3.- Menor masificación en determinados sectores al atraer con las vías re-equipadas a
escaladores a las zonas menos visitadas.
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Actuaciones

Los trabajos de re-equipamiento se realizaron en las zonas de escalada más emblemáticas de
cada provincia y con presencia de clubes colaboradores o delegaciones territoriales que
quieran desarrollar proyectos de re-equipamiento con equipadores de experiencia contrastada
y con licencia Técnicos FAM.

El año 2014 se realizaron varias actuaciones, destacando la que se realizó en la Sierra del
Castillo de Espiel en la provincia de Córdoba, quedando prácticamente todo el proyecto de re -
equipación terminado, dejando para los siguientes años un proyecto de mantenimiento anual.
También se realizaron actuaciones en la zona de escalada de San Bartolo, Tarifa en Cádiz, los
Vados en la provincia de Granada y Peñón de Algamitas de la provincia de Sevilla.

En el año 2015 se entregó material para los trabajos de re-equipamientos en:

 San Bartolo Tarifa, provincia de Cádiz.
 Los Vados, provincia de Granada
 Peñón de Algamitas, provincia de Sevilla.
 Cerro del Hierro, provincia de Sevilla.
 El Chorro, provincia de Malaga.

En el año 2016 se le dio prioridad a las provincias que no habían participado anteriormente:
Huelva, Jaén y Almería. Se entregó material para trabajos de re-equipamientos en:

- La Peña, provincia de Huelva.
- Castillo de Santa Catalina, provincia de Jaén.
- La Garrofe, la Genara y el Escondite, provincia de Almería.

En el año 2017 no se realizó ninguna actuación por no disponer de recursos económicos.

Para la convocatoria del año 2018 también se incorpora los equipamientos de Barrancos, con
esta iniciativa la FAM pretende dar respuesta los colectivos de escaladores y barranquistas
que venían demandado desde hace bastante tiempo la mejora de estas instalaciones
deportivas.

Finalmente, dar las gracias a los clubes y compañeros equipadores que están haciendo
realidad este proyecto, para la seguridad de todos los escaladores/as de  Andalucía.

José Durán Carmona
Área de Infraestructura de la FAM


