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Situación administrativa de la escalada en Galicia 

A día de hoy, ningún escalador es ajeno a que nuestra actividad está cada vez más sometida 
a regulaciones y prohibiciones. Estas deben ser conocidas por todos nosotros, por un lado 
para ser conscientes de cuáles son los valores naturales que se protegen dentro de nuestro 
terreno de juego, y por otro para no incurrir en una ilegalidad. 

Galicia no es diferente, y al margen de otras normativas aplicables y de los gestores o 
propietarios de las diferentes áreas, hay diversas figuras de protección medioambiental que 
afectan a varias zonas de escalada dentro de nuestra Comunidad. Ante la falta de 
información general, consideramos oportuno hacer un pequeño resumen de cara a que el 
colectivo de escaladores pueda tener un mayor conocimiento de la situación. 

Situación actual  

1. Zonas afectadas por el Plan Director de la Red Natura 2000 

El Plan Director de la Red Natura 2000 de Galicia es el instrumento básico para la 
planificación, ordenación y gestión en red de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y de 
las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El Plan define un programa de 
medidas encaminadas a armonizar la conservación de los hábitats y especies con los usos y 
aprovechamientos necesarios para garantizar el desarrollo de los habitantes del territorio 
incluido en la Red Natura 2000. 

En relación a la escalada, el Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas 
especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el 
Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia  establece lo siguiente: 

“Artículo 61. Uso público y actividades deportivas.  
f) Usos y actividades autorizables. 
3º) El desarrollo de las siguientes actividades de uso público precisará de autorización 
expresa del órgano autonómico competente en materia de conservación de la naturaleza, 
que, a la vista de la solicitud, podrá fijar condiciones específicas para su realización o, en 
su caso, su prohibición cuando pueda afectar de forma apreciable al estado de 
conservación de los hábitats de interés comunitario o a los hábitats de las especies de 
interés para la conservación: 
viii) La escalada y el alpinismo cuando se realice sobre afloramientos rocosos y no lleve 
consigo una afección apreciable para el estado de conservación de los hábitats del anexo I 
de la Directiva 92/43/CEE, o sobre los núcleos poblacionales de las especies de interés para 
la conservación. 
g) Usos y actividades prohibidos. 
iii) La escalada y el alpinismo cuando afecte a elementos singulares de la gea o de la 
biodiversidad.” 

Esto implica que a día de hoy, la escalada dentro de cualquiera de las zonas de la Red Natura 
está sujeta a autorización.  

En Galicia, se ha venido observando una tendencia a interpretar exclusivamente la 
normativa a través de una autorización nominal, cuya tramitación puede resultar confusa al 
depender del organismo competente en cada área en particular.  

http://cmaot.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=157817&name=DLFE-25316.pdf
http://cmaot.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=157817&name=DLFE-25316.pdf
http://cmaot.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=157817&name=DLFE-25316.pdf
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2. Zonas afectadas por los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 
Parques Naturales 

En los Parques Naturales está permitida y se facilita la entrada de visitantes, con las 
limitaciones que sean necesarias para garantizar la conservación de los valores naturales.  

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) es el instrumento que permite 
alcanzar los objetivos de conservación del ecosistema de cada Parque Natural, armonizando 
los distintos intereses de los implicados en el uso sostenible y disfrute público de estos 
espacios.  

A nivel nacional, los Planes Rectores de Uso y Gestión de los Parques Nacionales (PRUG) 
constituyen las herramientas técnicas que articulan las directrices de gestión y conservación 
de un parque. En ellos se fijan, entre otras cosas, la zonificación y las normas generales para 
la conservación, el uso público y la investigación. 

En Galicia, son dos los Parques Naturales en los cuales se practica escalada. 

Serra da Enciña da Lastra 

Dentro del PORN de este Parque Natural (Decreto 77/2002 ), se establece: 

“6. Normas generales. 
6.3. Usos autorizables. 
Se consideran usos o actividades autorizables todos aquellos que, sin estar permitidos o 
prohibidos con carácter general, podrán ser llevados a cabo previo sometimiento a un 
control por parte del órgano gestor del espacio. Deberá, en todo caso, obtenerse 
autorización previa para ejecutar los siguientes aprovechamientos y actividades: 
d) Para la realización de actividades y pruebas de carácter deportivo. 

7. Normas particulares. 
Actividades turísticas, recreativas y deportivas. 
c) No estará permitida la escalada en la zona de reserva.”  

Esto significa que hay sectores donde a día de hoy está prohibida la práctica de la escalada 
por estar dentro de zona de reserva y otros que, al no estar dentro de zona de reserva se 
puede practicar con autorización. 

Actualmente, estamos trabajando para que en el futuro PRUG que se apruebe para el 
Parque Natural Serra de Enciña da Lastra, en los sectores donde nuestra actividad sea 
compatible con los valores naturales a preservar, se realicen estudios más detallados y 
pormenorizados para conseguir una Regulación que permita la práctica de la escalada. 

Fragas do Eume 

En el Decreto 211/1996, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los 
recursos naturales del espacio natural de las Fragas do Eume , ni la escalada ni otras 
actividades deportivas tienen ningún plan de ordenación, a excepción de las actividades en 
los cauces fluviales.  

En el último borrador del PRUG del Parque Nacional de las Fragas do Eume (2014), se 
considera la escalada como una actividad sujeta a autorización. Sin embargo, dado que este 
borrador no se llegó a aprobar, a día de hoy el Parque Natural no cuenta con ningún PRUG 
en vigor. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2002/20020318/Anuncio4E72_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960605/Anuncio70C2_gl.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19960605/Anuncio70C2_gl.html
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Por otra parte, además de estar dentro del Parque Natural, las zonas de escalada del Eume 
están dentro de una zona ZEC, y por lo tanto están afectadas por la misma normativa que el 
resto de zonas dentro de espacios de la Red Natura 2000. 

Tras las últimas reuniones mantenidas con la Delegación Provincial de Conservación da 
Natureza de A Coruña, confirmamos que en principio no hay una afección apreciable de los 
valores a proteger por causa de la escalada, aunque no existe ningún informe oficial al 
respecto. 

Estamos gestionando la zona del mismo modo que el resto de las zonas de escalada dentro 
de Red Natura 2000, a la espera de que se redacte un nuevo borrador de PRUG para su 
aprobación.  

El objetivo 

Estamos trabajando para lograr un cambio en la interpretación de autorizabilidad que se 
está dando actualmente en nuestra Comunidad, ya que creemos que no tiene sentido la 
interpretación de la normativa a través de una autorización nominal. 

En su lugar, apostamos, por su conveniencia para todas las partes implicadas, por un modelo 
de regulación dinámico en el que prime ante todo la protección de la naturaleza, pero que 
a su vez sea también compatible con nuestra práctica.  

No obstante, durante el transcurso de este proceso nos gustaría transmitir un mensaje de 
tranquilidad. Actualmente, nos encontramos en un proceso de implantación encaminado a 
definir cómo se aplicará la norma de autorización. En este proceso, mantenemos una 
comunicación fluida con los diferentes servicios de conservación de la naturaleza, y 
trabajamos por lograr un modelo de regulación consensuado y satisfactorio para todas las 
partes. 

Por otra parte, mientras no se termine de definir la forma en la que se aplicarán las 
autorizaciones, en nuestra opinión entendemos que no debería haber sanción alguna por 
parte de la Administración, en caso de que algún agente reportase un incidente de escalada 
por no disponer de autorización explícita. 

En cualquier caso, aunque no compartimos la aplicación de la normativa de acuerdo a la 
interpretación actual, si consideramos aconsejable y recomendamos encarecidamente 
mantener una actitud colaborativa, así como evitar cualquier controversia con los agentes 
de la autoridad. 

Espacios Protegidos de Galicia 

A continuación, se incluye el mapa de los Espacios Protegidos de Galicia. Se puede encontrar 
información más detallada sobre los mismos en la página web de la Consellería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, en los siguientes enlaces: 

Geovisor del Plan director de la Red Natura 2000 (zonificación)  

Lista detallada de Zonas de Especial Conservación (ZEC)  

Lista detallada de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)  

Para más información, también podéis enviarnos vuestras dudas al correo de Escalada 
Sostenible Galicia: 

galicia@escaladasostenible.org  

http://cmaot.xunta.gal/openlayers?content=/Portal-Web/Contidos/InformacionXeografica/informacionXeografica_0012.html
http://cmaot.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Lic/listado_lic_central.html
http://cmaot.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=/Portal-Web/Contidos/Seccions/Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_natura_2000/&ui=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Dinamico/Zepa/listado_zepa_central.html
mailto:galicia@escaladasostenible.org
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