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 ESCALADA SOSTENIBLE,
 
 

MANIFIESTA: 
 

 
Que la Asociación ESCALADA SOSTENIBLE es una organización sin ánimo de lucro, 
formada por voluntarios dedicados a la labor de desarrollar, sentar bases, concienciar y 
educar con el objeto de integrar el deporte de la escalada con el medio ambiente, 
minimizar su impacto, compatibilizar la misma y sensibilizar con la conservación y 
sostenibilidad del medio ambiente.  
 
Que la Asociación tiene también como finalidad difundir valores de conservación 
medioambiental y desarrollo sostenible, incentivar y promover la compatibilidad y la 
integración de la escalada en el entorno, así como sinergizar y potenciar los beneficios 
de la Escalada, tanto en el medio natural, como en el entorno social y socioeconómico 
en el que se desarrolla.  
 
Que la Asociación está presente de manera activa y sobre el terreno en 11 provincias 
españolas, tiene 6 delegaciones provinciales, y hasta la fecha, han colaborado en 
nuestras campañas un total de 1.184 personas. Asimismo, se ha trabajado en 29 zonas 
de escalada y en la actualidad tiene y representa a un total de 530 asociados. 
 
Que en el mes de Octubre de 2017, tras reuniones mantenidas con la administración 
del Parque Nacional en relación a los borradores del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (en adelante “PRUG”), esta Asociación 
decidió poner en conocimiento de la comunidad escaladora a través de las redes 
sociales y medios de comunicación lo que representaba el proyecto del PRUG en 
relación con la actividad de la escalada, particularmente las limitaciones a la escalada 
dentro del Parque Nacional, y solicitar firmas y adhesiones de apoyo en contra de tales 
medidas.  
 
El resultado de dicha campaña, denominada “Haz Oír Tu Voz” fue la siguiente (Véase 
el Anexo I): 
 

1. WEB/FIRMAS: 8.704 visitas y  3.994 adhesiones reales (firmas) 
2. FACEBOOK: 49.344 personas de alcance orgánico: número de usuarios 

únicos que visitó la campaña, la compartió, comentó o indicó que le gustaba.  
3. INSTAGRAM: 11.725 usuarios únicos  y 4.723 visualizaciones. 
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Que en coordinación con esta Asociación se ha puesto en marcha a través de iniciativa 
particular, una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org, 
solicitando firmas contra prohibiciones arbitrarias que el PRUG representa en relación 
con la tradicional actividad de la Escalada en el entorno del Parque Nacional, 
consiguiéndose, hasta la fecha (12 de febrero de 2018), un total de 19.503 firmas 
(véase el Anexo II) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que una vez analizada la documentación contenida en el “Proyecto de Decreto por el 
que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid” (Borrador de Decreto, 
Borrador del Cuerpo Normativo del PRUG, Memoria de Análisis de Impacto Normativo 
y Anexos), en lo que respecta al “Montañismo y escalada en roca ”, contenido en el 
Artículo 45: Actividades recreativas y deportivas no organizadas - b) Montañismo 
y escalada en roc a, esta Asociación RUEGA a la Dirección General del Medio 
Ambiente de la Comunidad de Madrid, al Organismo Autónomo Parques Nacionales, y 
a la dirección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se tengan por 
presentadas las siguientes ALEGACIONES, y sean tenidas en cuenta para su valoración 
y consideración, de manera que se realicen las correspondientes modificaciones del 
articulado del PRUG en su versión definitiva previa a su aprobación.   

Fig. 1 Campaña “Hazte Oír”, contra las 
prohibiciones a la escalada en el PNSG,  con 
3.994 adhesiones (octubre 2017) 

Fig. 2 Campaña Change.org contra las 
prohibiciones a la escalada en el PNSG, 
con 19.503 firmas (12-2-2018) 
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ALEGACIONES 
 
 

1 DEL DERECHO AL DISFRUTE DEL MEDIO AMBIENTE, A LA EDUCACIÓN 
FÍSICA Y AL DEPORTE. 

 
En relación a las limitaciones de uso del medio natural, y concretamente lo referente a 
la práctica de la escalada como actividad en sentido amplio que representa el proyecto 
del PRUG en su ámbito de aplicación, en su redacción actual (Art. 45.b.3 - La práctica 
de la escalada en cualquier modalidad se restringe a los sectores señalados en el Anexo 
III, en el que se prohíbe la escalada en todo el Parque nacional excepto en las áreas 
especificadas en la cartografía), ha de mencionarse, en primer lugar, que numerosas 
normas de primer rango hacen mención al derecho al uso y disfrute del medio ambiente 
y a la práctica del deporte en general.  
 
Así, la propia Constitución Española (CE) establece que:   
 

• Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo (artículo 45) 

• Los poderes públicos fomentarán la educación física y el deporte. Asimismo 
facilitarán la adecuada utilización del ocio (artículo 43) 

• Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente (artículo 45). 
 

Además del derecho que ampara a todo ciudadano de disfrutar del medio ambiente en 
sentido genérico, siempre de una manera racional y sostenible, así como de la 
obligatoriedad de los poderes públicos de fomentar la práctica deportiva, la CE 
especifica que éstos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, con el 
objeto de proteger éstos, pero también con la finalidad de mejorar la calidad de vida de 
las personas.  
 
Es importante destacar que el legislador no olvidó incluir el término “racional ” en su 
articulado, entendiendo con ello un uso ordenado, sostenible, adecuado, inteligente, y 
si se quiere, calculado y meditado, entre otras acepciones que se le puede asignar a 
dicho término, de tal modo que no se comprometa su existencia, pero que tampoco se 
limite o prohíba “irracionalmente” su uso y/o disfrute, habida cuenta, asimismo, que el 
uso de la roca para la escalada es de tipo “no consuntivo”, es decir, no se consume, no 
desaparece, no se gasta, permanece, como sí lo hacen otro tipo de recursos naturales 
(agua para consumo, minería, talas, extracciones, etc).  
 
Por otro lado, el Artículo 19 de la CE establece que “Los españoles tienen derecho a 
circular por el territorio nacional”, lo que nos lleva al hecho de que todos, tienen derecho 
a visitar, a permanecer, y a disfrutar las montaña.  
 
No estamos tratando, por tanto, únicamente del derecho a disfrutar del medio ambiente 
sino de un complejo mapa de derechos al que la Administración debe acercarse con un 
extremo cuidado realizando una lectura íntegra y escrupulosa de la Constitución. 
 
Por otro lado, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, ya menciona en su 
preámbulo que “El deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha 
convertido en nuestro tiempo en una de las actividades sociales con mayor arraigo “.  
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Esta Ley, establece, además, que “El deporte se constituye como un elemento 
fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de 
la salud y, (…) se conforma como elemento determinante de la calidad de vida y la 
utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad contemporánea”. 
 
Asimismo, la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte 
de la UNESCO, establece, que:  
 

• Artículo 1: La práctica de la educación física y el deporte es un derecho 
fundamental para todos: 
 

o 1.1. Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la 
educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno 
desarrollo de su personalidad.  

o 1.2. Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su país, 
debe gozar de todas las oportunidades de practicar la educación física y 
el deporte 

 
Por todo ello, el punto de partida de la regulación de la escalada debe situarse en el 
principio de libertad, para a continuación abordar con ciencia, lógica y meticulosidad 
(racionalidad), las medidas reguladoras que sea necesario aplicar. En todo caso, sin 
obviar en que en muchos casos no habrá posibilidad de compatibilizar conservación del 
medio y su uso y disfrute del medio, las causas de las posibles restricciones deben estar 
basadas en los correspondientes estudios que así lo confirmen, pues se corre el riesgo 
de limitar derechos y libertades sin causa justificada alguna. 
 
En muchos espacios naturales la escalada ha de considerarse como una actividad 
deportiva tradicional, al haberse venido practicando, en numerosos casos, con 
anterioridad a la declaración del espacio como protegido.  
 
La escalada es una práctica deportiva sostenible siempre que su desarrollo contribuya 
positivamente al mantenimiento del bienestar de los individuos que lo practican, y 
respetando los recursos naturales de los que hace uso para ello. 
 
Por lo tanto, se hace indispensable promover una regulación basada en la 
racionalidad de las medidas a adoptar, así como de la colaboración para evitar las 
prohibiciones sistemáticas, como en este caso el Artículo 45 b) establece. Mediante la 
aplicación el principio de racionalidad, del uso sostenible, de la utilización inteligente, 
ordenada y responsable de los recursos naturales, se podrán regular la las zonas donde 
se hará necesario la limitación de la escalada, se podrá permitir, total o temporalmente 
la misma, así como de la apertura de nuevas vías, los reequipamientos de las rutas 
existentes, o bien su uso temporal por razones de protección.  
 
Se hace necesario, asimismo, pues, que toda restricción y/o regulación se apoye en los 
estudios y análisis correspondientes y se apoye en una zonificación y gestión de recurso 
eficaz y racional, sin caer en la prohibición directa injustificada, como es el caso 
que se especifica en el mencionado Artículo. 45 b). 
 
Restringir o cerrar determinadas áreas en época de reproducción es una actuación que 
requiere conocimientos concretos y capacidad de gestión, tendiendo como apoyo 
también los grupos organizados de escalada. Otra forma de hacerlo, sería con la 
limitación puntual de las opciones de acceso. En multitud de áreas protegidas de toda 
Europa, así como en España, la regulación inteligente de la escalada, en oposición 
a la prohibición, ha resultado muy efectiva.  
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Así, la restricción de Derechos Fundamentales del individuo por intereses que se 
consideren superiores debe hacerse siempre, y así se puede apreciar en la legislación 
española, como en la interpretación que ha hecho de ella el orden jurisdiccional, desde 
un punto de vista restrictivo y lo más limitado posible, de manera que una prohibición 
general como la que parece ser recoge en el borrado del PRUG (“se prohíbe la escalada 
en todo el Parque nacional excepto en las áreas especificadas en la cartografía”) 
debería ser sustituida por una prohibición de la práctica de la escalada en zonas 
concretas (no una prohibición general con unas leves excepciones a esa norma general, 
sino una libertad general, con leves restricciones a la misma, fijando  en concreto donde 
se establecen las limitaciones, y siempre, como exponemos a continuación, desde un 
punto de vista de regulación dinámica). 
 

2 DE LA ESCALADA COMO ACTIVIDAD TRADICIONAL EN LA SIERRA DE 
GUADARRAMA Y DE LA PROMOCIÓN DE LA ESCALADA POR PARTE DEL 
PARQUE NACIONAL. 

 
Escalar montañas por las vertientes rocosas más abruptas es una actividad 
tradicional, la cual ha pasado a tener un fin en sí misma como deporte, yendo más allá 
de la necesidad objetiva o espiritual de alcanzar lugares yermos, a finales del siglo XIX. 
 
En términos generales, los movimientos montañeros por el mundo han sido en gran 
parte, responsables del inicio del pensamiento conservacionista, y en algunos casos, de 
las propias creaciones de Espacios Naturales Protegidos (en adelante “ENP”), donde 
en áreas con numerosas formaciones rocosas codiciadas por escaladores y 
montañeros, ellos mismos, en diversas ocasiones son los proponentes de la creación 
de áreas naturales protegidas  
 
La propia página web del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama1 establece que 
(véase el Anexo III de este documento): 
 

La particular configuración del Parque Nacional, especialmente de cumbres, y el tipo de 
roca que lo conforma hace de este espacio natural un excelente escenario donde 
practicar la escalada. Desde los inicios del montañismo, la Sierra de Guadarrama se ha 
convertido en una de las escuelas y zonas de escalada más importantes del centro 
peninsular, donde se han formado gran parte de los mejores alpinistas y escaladores de 
Madrid y sus alrededores. 
 
La existencia paredes, escarpes y canchos conforman numerosos rincones donde se 
práctica en todas sus modalidades, alguno de ellos de fama internacional como La 
Pedriza de Manzanares. 
 

                                                 
1 https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/actividad/montanismo-y-escalada/100-
escalada#principales-sectores-de-escalada 
2 https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/actualidad/convocatorias/item/382-charla-
material 
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Fig. 1 Página web del Parque Nacional. Escalada en Roca. Promoción y ensalzamiento de los 
valores de la escalada. 

 
En efecto, y sin ánimo de ahondar en la más que abundante información de carácter 
histórico de la escalada como actividad desarrollada en el Parque Nacional desde 
tiempos muy tempranos, y muy especialmente en La Pedriza del Manzanares, pues 
excede el objetivo del presente documento, la escalada en todas sus modalidades es 
considerada como una actividad tradicional de particular importancia desde hace más 
de 150 años. Cabe destacar, según la página web del Parque Nacional (publicación de 
fecha 26 de enero de 2018),  la primera escalada a El Yelmo, a cargo de Casiano del 
Prado, fue efectuada en el año 1864 (Anexo IV).  
 
La misma página web del Parque Nacional así lo expone, destacando el más que 
relevante dato: 
 

La Pedriza está considerada actualmente como la zona de escalada en placa de 
adherencia (ascensión por llambrías inclinadas pero muy lisas aprovechando la 
adherencia de la suela de los pies de gato) más importante del mundo.2 
 

 
Fig. 2 Página web del Parque Nacional. Escalada en Roca. La escalada como actividad histórica y tradicional.  

 

                                                 
2 https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/actualidad/noticias/item/167-100-anios-de-
escalada 
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El propio Parque Nacional, como no podría ser de otra manera, pues el roquedo 
guadarrameño es una joya de incalculable valor, como bien es sabido por parte del 
escalador patrio y foráneo, es dada a conocer y promocionada: así, el Parque Nacional 
organiza jornadas de difusión del valor histórico, cultural, y deportivo, de las excelentes 
llambrías graníticas de fama mundial3.  
 
En la página del Parque Nacional donde se anuncian las jornadas de difusión del valor 
cultural y deportivo de la escalada en el Parque Nacional (Véase el Anexo V)  se expone:  
 

La historia del montañismo sigue escribiéndose página a página, cima tras cima, y nos 
enseña algo que no debemos pasar por alto y debemos reforzar, el nexo de unión que 
existe entre las distintas generaciones de montañeros, dando igual cual fuera el afán con 
el que se acercaran a descubrir los secretos del Guadarrama ; el amor por la naturaleza, 
la atracción por sus montañas, el respeto por el medio ambiente y por quien lo habita, en 
fin, la búsqueda del equilibrio entre la escalada y el medio donde se practica. 

 
 
No es objeto del presente documento, pues se podrían, como de hecho, ha ocurrido ya, 
escribir cientos y cientos de volúmenes, así como varias tesis doctorales, acerca del 
uso tradicional y del valor universal de la actividad de la escalada como actividad 
en el Parque Nacional, y muy particularmente en La Pedriza, actividad que con la 
redacción del PRUG en sus términos actuales, puede quedar gravemente limitada y 
restringida a ciertos y sectores muy concretos de manera arbitraria e injustificada, 
máxime, teniendo en cuenta que con ello se condena al escalador a hacinarse en 
unos pocos y muy conocidos sectores de escalada, con el riesgo de impacto que ello 
supone para el medio ambiente.  
 

 
Fig. 3 Página web del Parque Nacional. Jornadas de difusión de la escalada en el Parque Nacional.  

 
                                                 
3 https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/actualidad/convocatorias/item/382-charla-
material 
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Por otro lado, la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, hace 
numerosas referencias a las actividades tradicionales de los Parques Nacionales, tanto 
en su preámbulo, como en su articulado:  
 

• Preámbulo: Las administraciones públicas desarrollarán programas específicos 
para la preservación de las actividades tradicionales y su incorporación a la 
actividad ordinaria del parque nacional (…). La Ley protege aquellos usos y 
actividades tradicionales practicados de forma histórica por propietarios usuarios 
o residentes locales, en los parques nacionales que hayan sido reconocidos 
como compatibles 

• Art. 5 Objetivos: el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en 
coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio 
inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio 

• Art. 6 Los Planes Rectores de Uso y Gestión también podrán contener: Las 
medidas para asegurar la compatibilidad de la actividad tradicional y el desarrollo 
económico del entorno con la conservación del parque nacional 

• Art. 33: Integración de usos y actividades locales: Los usos y costumbres 
tradicionales practicados de forma histórica por los propietarios, usuarios y 
residentes locales en el entorno de los parques nacionales, reconocidos como 
necesarios para la gestión o compatibles con la misma, forman parte de los 
elementos modeladores de la configuración del territorio que ha sido reconocida 
como de interés general. 

 
El artículo 10 de la citada norma establece que en lo referente a prohibiciones y 
limitaciones, éstas deberán aplicarse en caso de poner en peligro la consecución de 
los objetivos del parque en el conjunto de la Red.  
 
Consideramos, así, que, la escalada, siempre que su práctica sea compatible con los 
objetivos de conservación con el medio, y que así se establezca en el correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental, y/o de los correspondientes estudios técnicos, no pone 
en peligro ningún objetivo de conservación del Parque ni de su Red. En ningún caso 
dicha actividad tradicional, como es la escalada y el montañismo, podrá considerarse 
incompatible en tanto no se determine como tal mediante los estudios y análisis 
científicos y técnicos correspondientes, especificando zonas, riscos, vías, y periodos 
temporales.  
 

3 DE LA CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN POR PARTE DE LOS ESCALADORES 
Y SU PAPEL COMO GARANTES DEL MEDIO AMBIENTE 

 
La práctica de la escalada es una actividad deportiva y recreativa tradicional que 
participa en la formación integral de la persona en una íntima relación con la naturaleza. 
Desarrolla valores de cooperación entre los que la practican y potencia el aprecio y el 
interés por la conservación del medio natural procurando su uso de forma sostenible y 
respetuosa. 
 

Los practicantes de deportes de montaña y escalada son garantes de la conservación 
del medio ambiente y han desarrollado sus actividades tradicionalmente desde hace 
decenios en los espacios naturales ahora protegidos. Hay usos tradicionales anteriores 
a la declaración de multitud de espacios protegidos, como este es el caso. Los senderos, 
por ejemplo, han sido trazados por los agricultores y ganaderos pero en los espacios de 
montaña también por peregrinos o contrabandistas y en su mayoría, por los montañeros 
que desde hace más de cien años recorren las montañas. 
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La escalada es una actividad deportiva tradicional que se practica en el medio natural y 
contribuye a la formación integral de la persona en íntima relación con la naturaleza. 
Desarrolla valores de cooperación y solidaridad entre los que la practican y potencia el 
aprecio y el interés por la conservación del medio natural procurando su uso de forma 
sostenible y respetuosa. 
 
Las medidas que integren a los escaladores en la responsabilidad común de la 
conservación contarán con un grado de eficacia notable, dado que los practicantes 
tienen vínculos de comunicación entre ellos y realizan su actividad en diferentes 
comunidades autónomas, incluso en diferentes países. 
 
La conservación del medio natural debe formar parte, y ya forma parte de la mayoría de 
ellos, como practicantes de una actividad en el medio natural, de los objetivos del 
escalador, pudiéndose convertir en un colaborador privilegiado en las estrategias de 
conservación y sostenibilidad. La escalada puede estimular procesos de desarrollo 
sostenibles que tengan un efecto multiplicador ante el desarrollo de otros usos y 
actividades. Para ello, será necesario buscar consensos que permitan compatibilizar el 
derecho a escalar con la protección y conservación de los ecosistemas. 
 
La madurez del movimiento asociativo montañero ha ofrecido, a lo largo de su ya 
dilatada historia, numerosos ejemplos de sensibilidad hacia la problemática ambiental 
de las montañas (salvaguarda de espacios, campañas de protección, solicitudes de 
declaración de ENP para territorios en peligro, etc.). Nos encontramos en un estrato más 
evolucionado, en el momento clave en el que impulsar un proceso de reflexión destinado 
a normalizar mecanismos de regulación.  
 

 
Fig. 4. Escalada con niños en la Pedriza. La escalada es un excelente vehículo de educación y transmisión de valores 
de conservación y sostenibilidad medioambiental.  

 
Es por ello que el montañero, el escalador, puede convertirse y de hecho, se convierte, 
en un excelente conservador, y un gran transmisor de los valores de conservación, 
manejo adecuado y sensibilidad medioambiental, pues las propias medidas de gestión 
han de servir para sensibilizar y educar. Es responsabilidad de las administraciones 
públicas y, en su caso, de las diferentes asociaciones, federaciones colectivos, 
federaciones, clubs, agrupaciones, etc, de trasladar a la población la información de las 
zonas sensibles que requieren protección, y de las causas que justifican la regulación 
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en los centros de visitantes, los puntos de información, los diferentes establecimientos 
de alojamiento o sus propias publicaciones.  
 
Consideramos que, en este caso, y en particular en el aspecto restrictivo y limitador de 
la práctica de la escalada a una importante superficie el Parque Nacional carece, o no 
se han hecho públicas,  precisamente de causas que justifiquen tales medidas.  
 
Es el propio escalador, en numerosas ocasiones, el propio montañero, el primero que 
respeta las medidas regulatorias en el medio en el que se desenvuelve. 
  
 
ESCALADA SOSTENIBLE recibe numerosos avisos y llamadas a lo largo de la 
temporada, tanto de socios como de no asociados, avisándonos de la presencia de 
rapaces en algunos riscos, así como alertándonos de comportamientos incorrectos en 
zonas de escalada, avisos que nos hacen tomar medidas local y globalmente, tanto 
sobre el terreno, como de difusión y educación al respecto, con un alto grado de 
aceptación y eficiencia .  
 
 
Así, la información debe ser una prioridad para las administraciones y los diferentes 
agentes sociales involucrados que gestionan los espacios naturales protegidos, y 
resulta especialmente importante en las vías de escalada de iniciación y uso docente. 
La divulgación exige formatos adaptados a las diferentes circunstancias y las 
administraciones y federaciones han de procurar que las guías que se publiquen 
incluyan información medioambiental de las zonas, así como recomendaciones de uso, 
evitando la publicación de vías que se encuentran en las zonas de exclusión de la 
actividad. La regulación se dará a conocer a los escaladores en los diferentes puntos de 
información existentes, principalmente a pie de vía, pero también en las zonas de 
acceso, refugios de montaña, los aparcamientos y los establecimientos de alojamiento 
turístico. 
 
Hemos de aprovechar, pues, la gran oportunidad de involucrar más aún al colectivo 
montañero en la conservación del medio, pues es un agente sobre el terreno que nos 
puede aportar enormes beneficios en aras de la sostenibilidad y uso inteligente del 
medio natural. Pongamos de nuestro lado a dicho colectivo, mediante la explicación y la 
justificación, el escalador es el primer interesado de la buena conservación del 
medio, y no utilicemos medidas restrictivas y limitadoras, sin base ni justificación, pues 
éstas no serán entendidas convenientemente, con los problemas de gestión que este 
hecho puede generar en el futuro.  
  

4 DE LOS BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LA ESCALADA  
 
Es bien sabido que la práctica del montañismo, desde finales del siglo XX y a comienzos 
del siglo XXI es un factor más que contribuye al desarrollo de las áreas de montaña y 
que a lo largo de sus más de doscientos años de historia juega un papel clave en el 
proceso cultural de puesta en valor de las montañas. Aunque tiene unos objetivos 
sociales y deportivos en su base, en determinadas zonas de montaña favorece 
actividades económicas como la hostelería y la restauración, los servicios deportivos en 
la naturaleza, etc., contribuyendo en su cierta medida a la creación de empleo y al 
incremento de las rentas de la población local. Los deportes de montaña han contribuido 
a revalorizar desde el punto de vista del ecoturismo el desarrollo local de las zonas de 
montaña. 
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Así, el montañismo en general, y la escalada en particular, genera efectos positivos 
sobre la economía de las poblaciones y potencia, en mayor o menor medida, el 
desarrollo turístico. De este modo, la escalada es una de las principales actividades de 
turismo de naturaleza que contribuye a la  dinamización del medio rural. Dicha actividad 
incide positivamente en el desarrollo económico de las áreas rurales del entorno donde 
se desarrolla favoreciendo el uso recreativo de los espacios naturales protegidos.  
 
Los aspectos asociados al turismo de naturaleza han evolucionado de manera creciente 
en los últimos años, especialmente las pernoctaciones en alojamientos rurales y 
campings que han aumentado más del 20%, y aún más las licencias federativas con un 
crecimiento del 35% (BLANCO, 2006)4.  
 
A continuación se muestra la evolución del número de licencias federativas de montaña 
y escalada desde el año 2004 al año 2013 en la comunidad autónoma de Madrid (INE, 
2013)5. 
 

 
Fig. 5 Número de licencias federativas de montaña y escalada desde el año 2004 al año 2013 en la comunidad 
autónoma de Madrid 

 
Una de las actividades previstas por norma legal de la declaración de un ENP (en el 
caso de un Parque Nacional), sería la recreación en contacto con la naturaleza, dicha 
actividad puede encontrarse dentro del turismo. El turismo es la primera industria con 
un crecimiento anual mundial del 4%, sin embargo las demandas de turismo están 
cambiando hacia un turismo en la naturaleza creciendo éste en un 20% anual. Es el 
llamado turismo de naturaleza o ecoturismo con un crecimiento anual cercano al 20%, 
y que en la actualidad supone ya un 15% del turismo mundial.  
 
Es conveniente reconocer el papel de los espacios naturales protegidos como 
principales destinos para realizar turismo de naturaleza. Un espacio, por el hecho de ser 
declarado Espacio Natural Protegido, se revaloriza frente a otros territorios que no 
reciben esta denominación. Si bien, la figura de protección suele llevar asociadas 
limitaciones para desarrollar ciertas actividades turísticas, deportivas y de 
esparcimiento, puesto que el principal objetivo de estas figuras de protección es la 
conservación. 
                                                 
4 BLANCO, Ricardo. El Turismo de naturaleza en España y su plan de impulso. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 2006. 
5 INE. Instituto Nacional de Estadística [en línea]. http://www.ine.es/ [Consulta: 25/04/2015].  
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Frente al importante proceso de despoblamiento que han vivido los municipios rurales 
españoles a lo largo del siglo XX,  determinados municipios enclavados en estas zonas 
donde se produce una afluencia de deportistas y turistas, han vivido un crecimiento 
inusual de su población (MOSCOSO, 2004)6. 
 
Desde que en las décadas de los 70-80 comenzaran a utilizarse en España los espacios 
naturales para el ocio turístico y el disfrute, la afluencia a estos espacios ha 
experimentado un considerable incremento: de 4,2 millones de visitantes en 1973, a 20 
millones en 1982, 25,5 millones en 1999, y más de 30 millones actualmente 
(EUROPARC, 2004)7. 
 
Con el objetivo de ampliar la información sobre el impacto socioeconómico de la 
escalada, se ha recurrido a estudios realizados en los Estados Unidos. En dichos 
estudios se muestra el impacto económico positivo que genera la escalada en diferentes 
zonas de tradición escaladora como son Fayetteville (Alabama), Red River Gorge 
(Kentucky) o Boulder (Colorado). El impacto positivo que genera la actividad se debe 
principalmente a la pernocta en campings,  la compra de alimentos en establecimientos 
de los pueblos, el transporte, y la utilización de los servicios de hostelería, generalmente 
después de haber realizado la actividad (GRIJALVA, 2002)8.   
 
Por todo ello, el montañismo en general, y la escalada en particular, debe formar parte 
de las políticas sociales de ordenación y desarrollo de las zonas de montaña, aportando 
su visión sobre la forma de utilizar y aprovechar los recursos culturales y naturales. En 
las estrategias de uso público y de conservación de espacios de montaña debe tenerse 
en cuenta la práctica tradicional del montañismo y la escalada, como es en el caso del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y establecer canales de colaboración entre 
los deportistas y los gestores de estos espacios para promover de forma racional y 
ordenada las potencialidades que ofrece para la persona y la sociedad el montañismo 
en sus múltiples facetas (deportiva, educativa, lúdica…). 
 
En base a todo lo expuesto, consideramos que una prohibición arbitraria y carente de 
base específica de la práctica de la escalada, como así se especifica en el Art. 45.b.3 
del proyecto del PRUG - La práctica de la escalada en cualquier modalidad se restringe 
a los sectores señalados en el Anexo III, en el que se prohíbe la escalada en todo el 
Parque nacional excepto en las áreas especificadas en la cartografía, implicando una 
restricción general de la práctica de este deporte, supone un impacto negativo y 
asimismo limitante para desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales.  
 
 

5 DE LA OBSOLESCENCIA E IMPRECISIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE BASE: 
EL CASO DE PEÑA PINTADA. 

 
El proyecto de PRUG publicitado en el presente procedimiento de Audiencia e 
Información Pública adjunta como Anexo III la cartografía relativa a las zonas a las que 
el PRUG restringe la práctica de la escalada, en cualquiera de sus modalidades. 
Analizando en detalle dicha cartografía, se hacen las siguientes consideraciones:  
 

                                                 
6 MOSCOSO, David. El proceso de institucionalización del montanismo en España. Instituto de Estudios 
Sociales de Andalucía. 2004 
7 EUROPARC. Plan de Acción para los Espacios Naturales Protegidos del Estado Español.  Madrid: 
Fundación Fernando González Bernáldez, 2004. 
8 GRIJALVA, Therese. The economic benefits of rock climbing. Universidad de Odgen. EEUU: 2002. 
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La cartografía de base de dichas zonas escalables es antigua, obsoleta, pues emplea 
documentos geográficos descatalogados del Instituto Geográfico Nacional. La 
cartografía de base empleada es la que el propio IGN califica como “histórica”, es decir, 
versiones antiguas de mapas topográficos en desuso que han sido reeditados con 
posterioridad y con la información actualizada. 
 
En efecto, puede apreciarse, a modo de ejemplo, la existencia en la cartografía del 
PRUG, de la “Estación de Invierno de Valcotos”: dicha estación fue clausurada y 
desmantelada en el año 1999, incluyéndose, 18 años después, en los mapas del 
PRUG..  
 
  
      

Fig. 6. Cartografía descatalogada: Estación de Valcotos, desmantelada en el año 1999, aún existente en la cartografía 
del PRUG (izquierda). A la derecha, cartografía actualizada de 2018.  

Por otro lado, y más importante aún, se aprecia que los límites del Parque Nacional en 
la cartografía incluida en el proyecto del PRUG, así como las divisiones en zonas con 
limitaciones de uso, amén de la propia cartografía de las zonas escalables y de vivac, 
carece de detalle suficiente y es imprecisa para determinar sobre el terreno, o incluso 
sobre cartografía topográfica oficial, fotografía aérea, satelital, incluso de GPS sobre el 
terreno. En efecto: este grave hecho implica una ambigüedad y una imprecisión tal 
que genera indefensión por parte del usuario a la hora de saber y elegir las zonas 
donde puede se puede escalar, los que no, así como de las vías del sector de escalada 
a partir de los cuales se puede escalar, o en su caso, evitar. 
 
Analizando en detalle dicha cartografía mediante herramientas actuales de análisis 
espacial (ArcGIS, imágenes de satélite, cartografía popular tipo Google Maps, 
herramientas WikiLoc, fotografía aérea etc), y no digamos sobre el terreno, expertos 
escaladores y conocedores de las zonas de escalada no hemos conseguido 
distinguir qué zonas quedan incluidas y cuáles quedan excluidas para la actividad 
en la cartografía aportada.  
 
Como muestra, un botón: el grosor de la línea que delimita las zonas escalables tiene, 
sobre el mapa, una amplitud de más de 22 metros. En numerosas ocasiones, las vías 
de escalada están a unos pocos metros unas de otras, y los riscos están muy próximos. 
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Fig. 8. Análisis cartográfico de Peña Pintada (PRUG, abajo a la dcha): La “mancha” escalable no coincide con la 
posición del sector, es reducida, imprecisa, no se sabe si esa es la zona o no, hasta dónde llega, qué vías son 
escalables y cuáles no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El caso de Peña Pintada, zona de escalada deportiva próxima al puerto de Navacerrada  
es especialmente llamativo (véase la figura siguiente): 
 

 
 
 
 
 
Puede apreciarse en la figura superior izquierda  que el área escalable, los riscos 
propiamente dichos, quedan fuera del límite del parque. Sin embargo, en la figura 

Fig. 7 Cartografía comparativa de la misma área. El grosor de línea delimitadora es de 25 metros (PRUG, izda.), y 
no existen referencias sobre el terreno que orienten al escalador. 
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superior derecha, la “mancha” escalable (naranja), es reducida, no abarca los riscos, su 
superficie es menor que la de la zona de escalada, y no detalla la zona donde se puede 
practicar la escalada, o si lo hace, es erróneamente.  
 
En el proceso de preparación del presente documento de alegaciones, varios 
escaladores conocedores del sector y de las vías, entre los que se cuentan al menos un 
geólogo, un ingeniero forestal, y un agente forestal, nos hemos personado con un GPS 
y mapas en la zona de Peña Pintada, hemos tenido dudas a la hora de establecer las 
áreas escalables según la cartografía aportada por el PRUG, no siendo capaces de 
identificar las excluidas así como las de los límites del propio Parque (¡llegamos a 
concluir que la “mancha escalable” era una ladera sin roca alguna!).  
 
El análisis realizado ha sido efectuado en multitud de riscos a lo largo y ancho de todo 
el parque, habiéndose puesto como ejemplo tan solo Peña Pintada.  
 
Así, el uso de cartografía imprecisa y descatalogada priva de referencias a los 
usuarios del parque, favorece la confusión, facilita la imprecisión, expone al 
deportista efectos no deseados sobre el medio y a sanciones, en definitiva, 
generando INDEFENSIÓN al deportista a la hora de elegir las vías y riscos que debe 
y puede elegir o evitar.  
  
 

6 DEL EFECTO “AUTOFILTRO” DE LA RESTRICCIÓN DE ACCESO CON 
VEHÍCULO A LA PEDRIZA Y DEL EFECTO “HACINAMIENTO” DE LAS 
PROHIBICIONES 

 
La Resolución de 13 de julio de 2017, del Director General del Medio Ambiente de la 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la 
que se restringe el baño en el tramo alto del río Manzanares, Manzanares el Real, y el 
tránsito de vehículos en el paraje de “La Pedriza”, restringe a un máximo de 270 los 
vehículos que pueden atravesar la barrera al Parque de la Pedriza.  
 
Este hecho hace que se produzca un efecto de filtro previo de escaladores que pueden 
ocupar simultáneamente las vías de la principal zona de escalada, que es la Pedriza. 
Habida cuenta que la mayor afluencia de personas que acceden al paraje son 
senderistas y turistas, suponiendo, para ser conservadores, y es mucho decir, que el 20 
% de los vehículos fueran de escaladores, con una ocupación media de 2 personas, los 
días de máxima afluencia a la zona, fines de semana, se estima que podría haber hasta 
unos 108 escaladores en la Pedriza.  
 
En la actualidad, la Zona de Escalada de la Pedriza cuenta con más de 2.000 vías (3.900 
en todo el Ámbito del Parque Nacional, según el propio Parque, véase el Anexos III y 
Anexo VI9): es decir: en días de máxima ocupación, llegarían a estar ocupadas el 
5,5 % de las mismas, estando libres el 95 % de las vías de la Pedriza.  
 
Consideramos que restringir, prohibir el uso de alrededor de más de 300  vías de 
escalada (las poco transitadas, poco frecuentadas), tal y como propone la cartografía 
de zonas escalables, y el Artículo. 45.b.3 del PRUG, es un sinsentido. Así, este hecho 
hace que la gran mayoría de los escaladores tengan que concentrarse en unos 
pocos sectores, impidiendo así el efecto dispersión que la gran cantidad de vías 
que la Pedriza posee ofrece, impidiendo el efecto “dilución” de la presencia del  el del 
escalador sobre el medio.  

                                                 
9 https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/component/k2/item/340-consenso-escalada 
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Insistimos: unos pocos escaladores al año en riscos alejados, perdidos y olvidados del 
Parque Nacional, en vías expuestas, tradicionales, duras, carentes de nidos y/o fauna 
amenazada, no impacta al medio ambiente, como así atestigua el estudio de impacto 
medioambiental de la escalada efectuado y recogido en el presente documento. 
 
Por el contrario, la masificación a la que inducen las prohibiciones que plantea el 
PRUG, la concentración de deportistas a las que obliga el mismo, hace que sea 
precisamente ese efecto, el de la masificación, el que se produzca en los sectores 
permitidos. 
 
Es sabido que cuando una actividad se masifica suele ser regulada, para evitar con eso, 
mayores perjuicios. En el caso de la escalada, la participación de los escaladores y sus 
organizaciones resulta decisiva. La masificación de la actividad de escalada suele ser 
un importante factor que justificaría una regulación y en algunos casos una prohibición, 
lo que ya se ha hecho por algunos propietarios de fincas en España y por algunos ENP. 
Sin embargo, la masificación se produce hoy en lugares muy concretos. En algunas 
ocasiones, la prohibición a la actividad de escalada no proviene de la gran cantidad de 
nidos o de otros impactos ambientales, sino de la multiplicación del número de 
escaladores, produciendo deterioro en la roca, daños en la base de la pared y en los 
senderos, aparte de problemas con aparcamientos y otros.  
 
 

7 DE LA PROMOCIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA ESCALADA POR  EL 
PARQUE NACIONAL DE SECTORES DONDE PROHIBIRÁ ESCALAR.  

 
Es el propio Parque Nacional, a través de su comunicación institucional, la que ensalza 
y potencia los valores deportivos y medioambientales, roquedo, paisaje, geomorfología, 
y, concretamente, áreas de escalada, algunas de fama mundial, como así lo expone, sin 
equivocarse, el propio Parque Nacional en su página web (Anexo III).  
 
Se da la paradoja de que éste expone el incalculable valor de algunas de sus zonas, las 
cuales, prohibirá con la entrada del PRUG en sus términos actuales, y la cartografía  que 
aporta. 
 
Así, y sin haber hecho un análisis exhaustivo, se prohibirá la escalada, entre otras zonas 
promocionadas, en Siete Picos, Claveles (Peñalara), etc.  
 
Asimismo, el propio Parque promueve el consenso (Véase el Anexo VI), como no puede 
y no debe ser de otra manera, pero, además, y en palabras del propio parque: 
“PERMITIR LA ESCALADA, EN EL PARQUE NACIONAL, DE FORMA ORDENADA, 
RESPONSABLE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN”: compartimos, desde 
ESCALADA SOSTENIBLE, tal filosofía.  
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8 DE LA NECESIDAD DE ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y 
MEDIOAMBIENTALES QUE APOYEN Y JUSTIFIQUEN LAS MEDIDAS DE 
PROHIBICIÓN Y/O REGULACIÓN DE LA ESCALADA. LOS ESTUDIOS DE 
IMPACTO DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIO. 

 
La regulación de la práctica de la escalada debe recibir especial atención por cuanto es 
un deporte tradicional practicado en el ámbito de aplicación del PRUG desde hace más 
de un siglo, y muy de acuerdo con el tipo de uso y recreo que éste ofrece y pretende. 
 
La práctica del montañismo y de la escalada ha de ser compatible con los objetivos de 
conservación del medio ambiente de las zonas de montaña. Los montañeros actuarán 
en la práctica deportiva bajo el criterio de minimización de impacto ambiental y de 
respeto hacia las normas de protección de los espacios naturales. Asimismo, es 
responsabilidad de las administraciones ambientales informar adecuadamente a los 
usuarios de los motivos que justifican las medidas de protección que afecten a la 
práctica del montañismo. 
 
Así, la cantidad de visitantes que pueda soportar un área de montaña deberá ser 
objeto de estudios rigurosos, dado que, en general, la causa de las restricciones y 
limitaciones en un ENP no se deben al uso deportivo, sino a la masificación. La 
masificación es la que produce un impacto claro en los ENP. 
 
De este modo, el impacto de la escalada sobre el medio natural debe situarse en 
su justo término. Si bien la actividad puede producir afecciones localizadas a la flora, 
la fauna, el paisaje o la propia roca, su impacto es muy bajo cuando se compara con 
otras actuaciones con repercusión en el medio natural (urbanizaciones, carreteras, 
restaurantes, pistas de esquí, etc) y generalmente reversible. La degradación puntual 

Fig. 9: Consensos promovidos por el Parque Nacional. Escalada compatible con la Conservación 
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de las zonas de escalada provendrá, fundamentalmente, de otras malas prácticas 
asociadas a la actividad (acampada, aparcamiento, basuras, etc). 
 
Además, la causa principal del impacto de la escalada en el medio no se hayan en el 
uso deportivo, sino en la masificación. 
 
Se da la paradoja que la mayor parte del territorio del Parque Nacional donde se practica 
la escalada y que queda fuera del área cartografiada en el Anexo III del borrador del 
PRUG son áreas de baja o nula afluencia, donde apenas se ven cordadas aisladas 
algunos fines de semana dispersos a lo largo del año, donde además se practica la 
escalada clásica de autoprotección, con muy bajas tasas de frecuentación de la pared 
y bajo o nulo impacto en el medio.  
 
De esta manera, y este aspecto constituye el núcleo central del presente escrito de 
alegaciones, las causas de las restricciones y/o regulaciones debidas a razones de 
protección de especies vegetales y animales (nidificación, por ejemplo), de la propia 
roca o del paisaje, etc. han de ser analizadas, evaluadas, ponderadas. Una vez 
establecido su impacto real, teniendo en cuenta tanto el factor medioambiental (censos, 
inventarios, especies, vulnerabilidad, etc), como el factor humano (afluencia, 
masificación, frecuencia, intensidad del uso, número de personas, ciclicidad, tipo de 
interacción con el medio, etc), las medidas de restricción, o en su caso, de 
regulación, deberán ser justificadas científicamente, claras, adaptadas a la zona y 
reversibles, flexibles, en términos de dinamicidad / temporalidad, si es posible, 
debiendo anularse cuando desaparece la causa que las motivó.  
 
Las regulaciones de la escalada estarán debidamente justificadas mediante los 
oportunos informes científicos basados en motivos de conservación o restauración del 
ecosistema. Las administraciones deben fomentar el impulso de estudios sobre las 
zonas de escalada de modo que paulatinamente se pueda disponer de datos fiables a 
partir de su seguimiento y evaluación continua. Será conveniente la participación de los 
escaladores en cuantos estudios se realicen, así como la colaboración de 
administraciones, técnicos y federaciones en programas comunes.  
 
Será conveniente, igualmente, establecer protocolos de actuación para situaciones 
concretas como los reequipamientos o el uso de vías con finalidad docente. Las 
federaciones, clubes, asociaciones y otras entidades podrán proponer a las 
administraciones líneas de actuación que permitan una mayor difusión social de esta 
práctica deportiva y su relación con procesos de investigación. 
 
El análisis del impacto ambiental que genera la escalada en el medio está siendo, ya 
desde hace tiempo, cada vez más presente.  Un escalador concienciado, informado y 
responsable, montañero consciente, se autorregula (prevención o actitud positiva hacia 
una problemática ambiental) y está dispuesto a aceptar la normativa de un Espacio 
Natural Protegido siempre que ésta establezca una regulación razonada (es decir, 
fundamentada en rigurosos estudios que certifiquen las repercusiones sobre el medio), 
y razonable (aspecto más subjetivo y difícil de definir, pero normalmente resultado de 
un ejercicio de “sentido común”).  
 
Es por ello importante destacar que una normativa justificada, racional y razonada, 
entendida por el usuario, tendrá siempre más efectividad, eficiencia, seguimiento por 
parte de los ciudadanos, y por lo tanto mayor grado de cumplimiento que una que 
no lo sea. Es por ello que se hace prioritario la realización de los oportunos 
estudios e informes de impacto que sustenten tal normativa, tal regulación, tal 
restricción, en su caso, dado que tales medidas al uso han de estar basadas y 
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motivadas en estudios objetivos y cualificados que reflejen la ordenación del uso en el 
Espacio Protegido.  
 
Estos estudios deberían tener como objetivo identificar, prevenir e interpretar los 
impactos ambientales de la escalada en roca en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, y contar, al menos, con los siguientes apartados: 
 

• Inventario del medio: estudio del medio físico, biológico y antrópico.. 
o Censos medioambientales: flora y fauna. Especies, tipo, ubicación de 

nidos, temporalidad de nidos, grado de tolerancia, etc. 
o Censos deportivos: sectores, vías, grados, exposición, tiempos de 

acceso, frecuentación, etc. 
• Descripción de la actividad: explicación de la actividad, sus antecedentes, los 

sectores donde se desarrolla y el nivel de afluencia de escaladores de cada 
zona. 

• Identificación de los efectos potenciales y su importancia en el medio: a través 
de una matriz causa-efecto se identifican los efectos potenciales de la escalada 
en el medio. 

• Medidas de regulación, medidas preventivas y correctoras: propuesta de 
medidas preventivas y correctoras para aquellos impactos identificados. 

• Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

 
Estudio de impacto de la escalada en el Parque Nacio nal de la Sierra de 
Guadarrama 
 
A continuación se aportan los resultados del Estudio del Impacto Ambiental de la 
Escalada en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (2015) realizado por un 
alumno de la escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de 
Madrid, como proyecto fin de carrera.  
 
Pese a que este estudio es de carácter académico, consideramos que puede servir de 
referencia para futuros estudios y a tener en cuenta en la regulación actual. Para realizar 
este estudio se ha partido de la “Guía orientativa para la evaluación ambiental de 
carreras por montaña que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 en 
Canarias” realizada por Manuel Oñorbe, en la que se adapta la metodología habitual 
utilizada en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental referidos a 
proyectos, a una actividad deportiva., en este caso, a la escalada. 
 
Estudio Del Grado De Afluencia 
 
Con el objetivo de estimar las zonas de escalada más frecuentadas dentro del Parque 
Nacional De La Sierra de Guadarrama, se realizó una aproximación por medio de un 
modelo teórico.  
 
Para obtener un valor que estime las áreas más frecuentadas, se caracterizaron cada 
una de las zonas con tres variables (A=dificultad técnica, B=tipo de equipamiento, 
C=acceso y aproximación) a las que se asignó un valor numérico. El resultado fue 
ponderado mediante la expresión 0.4A + 0.35B + 0.25C que da más peso a las variables 
del tipo de equipamiento y la dificultad técnica, frente a  la variable considerada de menor 
relevancia que es la aproximación a la vía.  Para la realización de este índice se tomó 
de referencia  la elaboración del índice de escalada potencial presente en el informe del 
caso del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat por Xavier Ariño (ARIÑO, 2010). 
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Las variables A, B, y C, se ponderan del 0 al 1: 
 
• A= DIFICULTAD TECNICA (ALTA=0; BAJA=10) 
• B= TIPO DE EQUIPAMIENTO (CLÁSICO SIN EQUIPAR= 0; EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO (anclajes fijos) =10) 
• C= ACCESO Y APROXIMACIÓN (COMPLICADO Y LEJANO= 0; SENCILLO Y 

CERCANO=10) 
 

Un Índice de Afluencia de Escaladores con valor 10 indica un máximo de frecuentación, 
mientras que un valor 0 indica que es una zona poco visitada.  
 

SECTOR 
FICULTAD 
TECNICA 

(Alta=0,Baja=10
) 

EQUIPAMIENTO 
(Clásico=0, 

Deportivo=10) 

ACCESO 
(Lejano=0, 

Cercano=10) 
RESULTADO 

PONDERACIÓN 

Cancho Centeno 5 2 1 2,95 
Las Torres 5 2 1 2,95 
La Maliciosa 4 2 3 3,05 
Placas del Duro 4 3 3 3,4 
Cocodrilo, Ventana, Cancho 
del Callejon 3 4 4 3,6 

Siete Picos 4 3 4 3,65 
El trapecio 5 3 3 3,8 
El Cosaco Oeste 5 3 3 3,8 
Pan de Kilo 2 7 3 4 
El Pájaro 4 4 4 4 
El Hueso 4 4 4 4 
El Peñotillo 5 3 4 4,05 
Pared de Santillana 6 4 1 4,05 
El Cosaco Este 6 3 3 4,2 
Las Buitreras 3 7 4 4,65 
Pared Zabala 6 4 4 4,8 
Cancho de los Muertos 4 6 5 4,95 
El Reloj 3 8 6 5,5 
Cerro del Telegrafo 6 7 4 5,85 
El Muro 4 8 6 5,9 
Peña Sirio 6 7 5 6,1 
Contrafuerte de la Teresa 6 8 4 6,2 
Cueva de la Mora 7 8 4 6,6 
El Yelmo y Rompeolas 8 8 3 6,75 
Musgogénesis 6 7 8 6,85 
El Indio, Emilio y Placas del 
Halcón 7 8 7 7,35 

Placa del Tranco 7 8 8 7,6 
El Cancho de los Brezos 8 9 8 8,35 
La tortuga, Cancho Butrón y 
Tres Coronas 8 9 9 8,6 

 
El análisis de los resultados del estudio, es especialmente interesante. Buena parte de 
los sectores donde se pretende prohibir la escalada mediante la aplicación de la 
cartografía del PRUG, impide la escalada en áreas lejanas, expuestas, poco 
frecuentadas, difíciles, y en definitiva, aquéllas donde el impacto del escalador, 
desde el punto de vista deportivo, es insignificante o nulo, y simple y llanamente, 
porque “hasta allí no va nadie o casi nadie ”, y eso lo sabemos todos los escaladores 
que llevamos ya un tiempo escalando en la zona, y sobre todo, los que practicamos una 
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escalada menos comercial y más expuesta y de aventura: Las Torres, Cocodrilo, 
Ventana, Milaneras, etc. 
 

Estudio De Las Fases De La Escalada 
 
En el desarrollo de la escalada se producen una serie de acciones distintas en cada 
fase. Así se pueden distinguir las que se producen en la fase de equipamiento de la 
pared, las que pertenecen a la fase de aproximación y descenso de la pared, y la fase 
de la escalada en sí misma. 
 
La actividad de la escalada conlleva tres fases bien diferenciadas. 
 
• Fase de equipamiento de la pared. Esta fase consiste en taladrar una pared para 

emplazar unos seguros o anclajes fijos que permitan la progresión con seguridad del 
escalador. El equipamiento de las paredes es indispensable en la modalidad de 
escalada deportiva, donde los anclajes son fijos. En algunas vías de escalada 
clásica, donde se escala con anclajes recuperables, se ponen seguros al final de la 
vía o en algún punto intermedio, para aumentar la seguridad en ciertas zonas de 
difícil protección, así como para facilitar el posible descenso por la pared.  

 
• Fase de aproximación de los escaladores al sector y descenso. Los sectores de 

escalada están dispersos por la montaña. Los escaladores acceden a estos sectores 
utilizando senderos a menudo dispersos y poco señalados. Esta aproximación varía 
en su duración dependiendo de la cercanía del sector al aparcamiento.  

 
• Fase de escalada. Esta fase se refiere a la actividad que se desarrolla en la pared, 

que consiste en subir las paredes de roca caracterizadas por su verticalidad.  
 

Medidas Preventivas Y Correctoras 
 

Las medidas preventivas y correctoras están destinadas a evitar o reducir, los impactos 
significativos identificados anteriormente. El objetivo de estas medidas es mantener o 
restaurar en su caso las condiciones ecológicas de las áreas afectadas por la actividad 
de los escaladores. Para ello se han definido medidas específicas para cada impacto 
producido, aunque algunas de ellas son de aplicación para corregir varios impactos. 
 

Medidas preventivas 
 

Medidas que el colectivo escalador debería cumplir durante el desarrollo de la actividad 
para minimizar su impacto sobre el medio. 
 

Fase de equipamiento 

A la hora de reequipar una vía reducir el uso de anclajes fijos en lugares donde 
puedan utilizarse anclajes recuperables para la protección del escalador. 
Favorecer los anclajes naturales. 
Procurar la eficacia en la colocación de anclajes deteriorando mínimamente la 
roca, o usando los lugares tradicionales de implantación de estos dispositivos 
sin dañar en vano otros rincones. 
No abrir vías en zonas donde existan comunidades vegetales de interés así 
como nidos de aves. La existencia de estos valores ecológicos de interés 
deberán justificarse con los correspondientes estudios.  
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Minimizar el uso del taladro, y evitarlo en periodos de nidificación y reproducción 
de la fauna. 

Fase de aproximación y descenso de la pared 

Caminar dentro de los límites de los senderos, pistas, o caminos marcados. 
Evitar los atajos especialmente en zonas de pendiente fuerte con facilidad de 
erosión y destrucción de raíces y plantas. Indicar adecuadamente los caminos 
de aproximación a sectores mediante carteles, marcas y mapas. 
Evitar el descenso por las canales de Máxima Reserva. Establecimiento de 
líneas de rapel para evitar el descenso por las canales. 
No dañar ninguna planta ni estructura geológica, especialmente a pie de vía, 
normalmente la zona más afectada. 

Fase de escalada 

Respetar las regulaciones relativas a los periodos de nidificación. No escalar en 
vías donde haya nidos de aves. 
Evitar ruidos innecesarios para no molestar a la fauna. Escoger vías con el 
máximo de visibilidad entre reuniones o establecer códigos de comunicación 
alternativos entre los escaladores para procurar no gritar excesivamente. 

Resultaría interesante colocar unos paneles informativos en los aparcamientos 
utilizados por la mayoría de escaladores, con la siguiente información: 

Flora y fauna de interés, especialmente la que se establece en el medio rupícola, 
con el objetivo de aumentar la cultura medio ambiental y conservadora del 
colectivo escalador; listado de medidas preventivas y buenas practicas durante 
el desarrollo de la actividad. 
 

ACCIONES GENERADORAS DE IMPACTOS  
 
A continuación se muestra una tabla donde se recogieron (OÑORBE): 
 

- Las principales acciones de la actividad que pueden generar impactos 
ambientales. 

- Los posibles efectos sobre el medio que se podrían generar durante las fases 
anteriormente citadas. 
 

FASE DE EQUIPAMIENTO DE LA PARED 
Acciones específicas Efectos 

 
 

Taladrar pared 
Introducir el seguro 

Presencia de los equipadores  

Riesgo de contaminación 
Molestias presencia/ruido/olor 
Perdida o daños a la vegetación 
Generación de polvo y partículas 
Generación de Residuos sólidos urbanos 
Introducción de elementos ajenos 

FASE DE APROXIMACIÓN Y DESCENSO 
Acciones específicas Efectos 

 
 

Aproximación a la pared 
Desplazamientos a pie de vía 

Descenso por canales 

Compactación 
Riesgo de erosión 
Molestias presencia/ruido/olor 
Perdida o daños a la vegetación 
Generación de polvo y partículas 
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Generación de Residuos sólidos urbanos 
FASE DE LA ESCALADA 

Acciones específicas Efectos 

Desarrollo de la actividad en pared Molestias presencia/ruido/olor 
Perdida o daños a la vegetación 

 
En el estudio de impacto ambiental realizado, entre las diferentes acciones específicas 
contempladas para cada fase, se consideraron impactos significativos: 
 
- La introducción de nuevos seguros fijos en la pared en las zonas de mayor 
afluencia. Los anclajes denominados pernos químicos pueden tener una vida útil casi 
eterna. Los parabolts, con el tiempo pierden sus características de resistencia, pero si 
no se extraen siguen introducidos en la roca. Se considera su impacto sobre la geología 
como significativo. 
 
- Compactación y erosión en la fase de aproximación, a pie de vía, y en las canales 
de descenso. Cuando los escaladores se salen del camino marcado se abren nuevas 
sendas, particularmente en los las aproximaciones a sectores con mayor afluencia de 
escaladores. Esta cuestión puede tener especial relevancia en las canales utilizadas 
para el descenso, zonas que albergan una importante riqueza florística y están 
calificadas como Zonas de Máxima Reserva. Se considera significativo en caso de que 
los escaladores se salgan de las sendas principales. Se considera su impacto sobre la 
geología, la vegetación y el paisaje como significativo. 
 
- Molestias presencia/ruido/olor en la fase de desarrollo de la actividad en la pared. 
El mayor impacto de esta fase afecta a las aves que nidifican en las rocas y paredes 
verticales. Esto se debe a que la escalada vulnera la barrera de la verticalidad, un límite 
de seguridad muy importante para las aves. Los escaladores acceden a lugares donde 
las aves han ido quedando restringidas huyendo de la presión humana. 
 
Las vías que pasan cerca de las zonas de cría pueden provocar el abandono del nido y 
de las crías, y el fracaso reproductivo con el consecuente impacto negativo en la 
productividad y evolución de las poblaciones. Los efectos potenciales de este indicador 
sobre la fauna se consideran significativos. 

 

Medidas correctoras 
 

Son aquellas que se adoptan una vez finalizada la actividad y cuyo objetivo es corregir 
las afecciones una vez que ya se han producido (OÑORBE, 2014).  Desde la asociación 
ESCALADA SOSTENIBLE se pueden promover jornadas donde se realicen este tipo de 
actividades correctoras en las zonas de mayor afluencia.  
Fase de equipamiento 

Extracción de los anclajes fijos que se considere que su colocación es 
inadecuada por existencia de nidos o vegetación de interés ecológico cercanos 
a la vía.  

Fase de aproximación y descenso de la pared 

Cerramiento de atajos y restablecimiento de la vegetación en la zona colindante 
de los mismos. 
Restauración de los senderos y mejora de sus condiciones, especialmente en 
las zonas de pendiente donde la erosión es mayor.  
Limpieza de los restos y desechos generados por el colectivo escalador.  
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Fase de escalada 

Prohibición temporal y dinámica de escalar en zonas próximas a los nidos de las 
aves. La información sobre estas prohibiciones debe extenderse lo máximo 
posible por todo el Parque, en los aparcamientos, en los propios sectores, y en 
los medios de comunicación de montañismo y escalada.  

ESCALADA SOSTENIBLE realiza desde hace años una difusión activa tanto en medios digitales 
como sobre el terreno, con la instalación de cartelería y señalización específica en 

aparcamientos y sectores, y atiende llamadas y consultas acerca de las posibles regulaciones 
que puedan afectar a las diferentes zonas de escalada del todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Cartelería de Escalada Sostenible, en coordinación con Organismos oficiales y agentes medioambientales en 
el aparcamiento de la zona de escalada de Viana de Jadraque (Guada-lajara). Se especifican los sectores concretos 
con escalada regulada. Junto a  cada sector regulado se   instalan carteles específicos del sector, con  fechas, vías, 
etc.
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Estudio de impacto de la escalada sobre el medio ambiente. Tablas de caracterización de los Impactos según fases.  
 
 

Acción productora de impactos: 
Compactación y erosión en la fase de aproximación, a 
pie de vía, y en las canales de descenso. 

CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS 

Carácter 
genérico 

Tipo de 
acción 

Sinergia Proyección 
en el tiempo 

Proyección 
en el espacio 

Cuenca 
espacial  

Reversibilidad Posibilidad de 
recuperación 

Singularidad del  recurso afectado 

Elementos y procesos ambientales susceptibles de ser 
afectados: 
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Atmósfera 

Calidad del aire  X  X  X X   X X  X  X   X 
Generación de 
partículas de polvo 

 X X  X  X   X X  X  X   X 

Ruido y niveles 
sonoros 

 X  X X  X  X  X  X  X   X 

Geología y geomorfología 

Compactación  X X  X   X  X X  X  X  X  
Riesgo de erosión  X X  X   X  X X  X  X  X  
Cambios 
geomorfológicos 

 X  X X   X  X X  X  X  X  

Hidrología 
Contaminación de 
las aguas  

 X  X X  X   X  X X  X  X  

Turbidez del agua  X  X X  X   X  X X  X  X  

Vegetación 

Destrucción de la 
cobertura de la 
vegetal 

 X X  X  X  X  X  X  X  X  

Fauna 

Composición y 
diversidad  X  X  X X   X X   X X  X  

Destrucción del 
hábitat 

 X  X X   X  X X  X  X  X  

Paisaje 
Fragilidad   X X  X   X  X  X X  X   X 
Visibilidad  X X  X   X  X  X X  X   X 
Calidad  X  X X   X  X  X X  X   X 

Situación socioeconómica Usos del suelo  X X  X   X  X X  X  X   X 
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Acción productora de impactos: 
Introducción del seguro en la pared en zonas de mayor 
afluencia 

CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS 

Carácter 
genérico 

Tipo de 
acción 

Sinergia Proyección 
en el tiempo 

Proyección 
en el espacio 

Cuenca 
espacial  

Reversibilidad Posibilidad de 
recuperación 

Singularidad del  recurso afectado 

Elementos y procesos ambientales susceptibles de ser 
afectados: 
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so
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Atmósfera 

Calidad del aire  X X  X  X  X  X  X  X  X  
Generación de 
partículas de polvo 

 X X  X  X  X  X  X  X  X  

Ruido y niveles 
sonoros 

 X X  X  X   X  X X  X  X  

Geología y geomorfología 

Compactación  X  X X  X  X  X  X  X   X 
Riesgo de erosión  X X  X   X X   X X  X   X 
Cambios 
geomorfológicos 

 X X  X  X  X  X   X X  X  

Hidrología 
Contaminación de 
las aguas  

 X  X X  X  X   X X  X   X 

Turbidez del agua  X  X X  X     X X  X   X 

Vegetación 

Destrucción de la 
cobertura de la 
vegetal 

 X X  X  X  X  X  X  X  X  

Fauna 

Composición y 
diversidad 

 X  X  X X  X  X  X  X  X  

Destrucción del 
hábitat 

 X X  X  X  X  X  X  X  X  

Paisaje 

Fragilidad   X X  X   X X  X   X  X X  

Visibilidad  X X  X   X X  X   X  X X  
Calidad  X X  X   X X  X   X  X X  

Situación socioeconómica 

Usos del suelo X  X  X   X  X  X  X  X  X 

Ocupación del suelo  X X  X   X  X  X  X  X  X 
Molestias de ruido, 
olor 

 X X  X   X  X  X X    X  

Riesgos inducidos 
Generación de 
residuos 

 X  X X  X  X  X  X  X   X 
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Acción productora de impactos: 
Molestias presencia/ruido/olor en la fase de desarrollo 
de la actividad en la pared 

CARACTERISTICAS DE LOS IMPACTOS 

Carácter 
genérico 

Tipo de 
acción 

Sinergia Proyección 
en el tiempo 

Proyección 
en el espacio 

Cuenca 
espacial  

Reversibilidad Posibilidad de 
recuperación 

Singularidad del  recurso afectado 

Elementos y procesos ambientales susceptibles de ser 
afectados: 
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Atmósfera 

Calidad del aire  X  X  X X  X   X X  X   X 
Generación de 
partículas de polvo 

 X  X X  X  X   X X  X   X 

Ruido y niveles 
sonoros 

 X X  X  X  X   X X  X  X  

Geología y geomorfología 

Compactación  X  X  X X  X  X  X  X   X 
Riesgo de erosión  X  X  X X  X  X  X  X   X 
Cambios 
geomorfológicos 

 X  X  X X  X  X  X  X   X 

Hidrología 
Contaminación de 
las aguas  

 X  X  X X  X  X  X  X   X 

Turbidez del agua  X  X  X X  X  X  X  X   X 

Vegetación 

Destrucción de la 
cobertura de la 
vegetal 

 X X  X  X   X X  X  X  X  

Fauna 

Composición y 
diversidad  X X  X   X  X X   X X  X  

Destrucción del 
hábitat 

 X X  X   X  X X   X  X X  

Paisaje 

Fragilidad   X  X  X X  X   X X  X   X 

Visibilidad  X  X  X X  X   X X  X   X 
Calidad  X  X  X X  X   X X  X   X 

Situación socioeconómica 

Usos del suelo  X  X X  X  X  X  X  X   X 
Ocupación del suelo  X  X X  X  X  X  X  X   X 
Molestias de ruido, 
olor 

  X  X  X  X  X   X X   X 

Riesgos inducidos 
Generación de 
residuos 

 X X  X  X  X  X   X X  X  
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Conclusiones de la valoración y análisis de los impactos de la escalada en el 
medio: COMPATIBILIDAD DE ESCALADA Y CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
Trasmitir conocimientos ambientales a los escaladores, a menudo fuertemente 
comprometidos con la defensa del territorio, es importante para aumentar su carácter 
conservacionista. Conviene aumentar el papel proactivo de los escaladores locales, 
estableciendo criterios de apertura de las vías de escalada y respetando las zonas 
sensibles a la hora de escalar. 
 
La escalada supone un impulso social y económico importante para los municipios 
cercanos a las zonas de escalada del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
poniendo en valor el entorno natural y los pueblos cercanos a los sectores donde se 
desarrolla la actividad. 
 
Los sectores más cercanos a los aparcamientos de Canto Cochino y El Tranco, 
en La Pedriza, son los que mayor afluencia de escaladores reciben.  Las zona de 
La Maliciosa y el Cordal de Las Cabrillas, así como Siete Picos y el Cerro del 
Telégrafo,  reciben una afluencia notablemente menor, tanto por su lejanía, como 
por su equipamiento más clásico. La afluencia también es más reducida en el Macizo 
de Peñalara, hecho que aumenta la compatibilidad de la actividad con la figura de 
protección bajo la que se encuentra esta zona.  
 
Prohibir la escalada en unos sectores y dejar otros sujetos a la aglomeración, aumenta 
el impacto ecológico de la actividad y empeora la calidad de la experiencia de la 
escalada. Frente a esto, se propone repartir mediante una regulación dinámica la 
afluencia de los escaladores en los distintos sectores. 
 
En el desarrollo de la fase de aproximación y descenso de la pared,  los mayores efectos 
son la compactación y la erosión, especialmente si el escalador se sale del camino 
trazado. Por ello, aplicando las medidas preventivas  de caminar dentro de los límites 
de las sendas y evitando el descenso por las canales de Máxima Reserva, el impacto 
de esta fase puede considerarse compatible. Resultaría interesante mejorar la 
señalización de los caminos de aproximación, mediante marcas y carteles, reduciendo 
así el impacto durante el desarrollo de esta fase. 
 
Para reducir el impacto de la fase de la escalada sobre la fauna, especialmente sobre 
las aves rupícolas que nidifican sobre las paredes, es muy importante respetar las 
regulaciones temporales, regulando la escalada en épocas de nidificación en las 
zonas cercanas a los nidos. Para ello hacen falta, entre otros aspectos, censos fiables 
y seguimientos dinámicos de las poblaciones. Dichas regulaciones dinámicas deben ser 
ampliamente comunicadas en los medios de comunicación de montaña. 
 
Conviene promover jornadas y actividades en las que se realicen las medidas 
correctoras propuestas como restauración de senderos, limpieza de manchas de 
magnesio, o limpieza de desechos y basura. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se han identificado e interpretado los impactos 
ambientales de la escalada en roca en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: 
frente a las prohibiciones, se considera que aplicando las medidas preventivas y 
correctoras, una educación ambiental activa, así como una regulación dinámica 
basada en criterios técnicos, los impactos a nivel global que la actividad generará 
sobre el medio ambiente se caracterizan como: 
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Fase de equipamiento 

• Impacto global de la actividad: COMPATIBLE. 

Fase de aproximación y descenso de la pared 
• Impacto global de la actividad: COMPATIBLE. 

Fase de escalada 
• Impacto global de la actividad: COMPATIBLE. 

 
Por tanto la escalada en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama puede ser 
clasificada globalmente como COMPATIBLE. 
 
  

Fig. 11. Mapa del índice de Afluencia de Escaladores de la Pedriza. Estudio de Impacto de la Escalada en el P.N.S.G, 2015. 
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Ejemplos paradigmáticos de riscos prohibidos, sin nidos y bajísima afluencia de 
escaladores 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos paradigmáticos de vías que en las que 
queda prohibida la escalada con la redacción del actual PRUG, dado que quedan fuera 
de las zonas cartografiadas en el Anexo III, y que presentan pocas vías, sin nidos (han 
sido repetidas recientemente por colaboradores de este documento), vías con largas 
aproximaciones (superiores a dos horas, factor clave en la frecuentación de los riscos), 
expuestas, duras, sin equipamiento apenas o de baja calidad, y de baja afluencia 
(alguna repetición esporádica anual). En los croquis adjuntos puede apreciarse el 
carácter exigente de las mismas. 
 
VÍAS DE LAS TORRES: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÍAS DE LAS MILANERAS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parece por lo tanto un sinsentido prohibir la escalada en riscos lejanos, sin nidos, poco 
frecuentados, sin estudios que argumenten esa prohibición: Torres, Milaneras, etc. 
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9 DEL ÉXITO REPRODUCTIVO Y DEL INCREMENTO POBLACIONAL DE 
ESPECIES RUPÍCOLAS 

 
Es bien experimentado por el montañero, escalador, senderista, e incluso turista, con 
un mínimo de curiosidad natural, por gozo y fortuna del disfrutante ocasional de las 
bonanzas y parabienes de la Sierra de Guadarrama, el incremento generalizado de 
avistamiento de algunas especies que hace no demasiados años dejamos de ver con 
tanta frecuencia: cabras montesas, buitres, rapaces de diferente índole, micro y 
macroinvertebrados, etc. 
 
Sin intención de demostrar aquí, pues excede el objetivo del presente documento, tales 
hechos, se exponen a continuación las conclusiones que el propio Parque Nacional 
expone a través de su página web acerca de las campañas de seguimiento de la colonia 
de buitre negro (Anexo VII10): 
 

Evolución de la colonia 

Las primeras estimaciones conocidas de la población de buitre negro en la zona son del 
año 1973, cifrando la población de la vertiente madrileña en 6 parejas. Los últimos datos 
del año 2015 arrojan un total de 113 parejas (102 reproductoras y 11 no reproductoras) 
para la parte madrileña del Parque Nacional. De éstas un 58,4% se localiza en montes 
de titularidad privada y el resto en montes de titularidad pública. De las 102 parejas que 
realizaron la puesta en 2015 fracasaron 36 (35,3%). El resto de las parejas reproductoras 
sí tuvieron éxito en la reproducción, dando lugar a 66 pollos volados en la colonia. 
Durante las tareas de seguimiento se han localizado 141 plataformas de buitre negro, de 
las cuales 117 se mantienen en buen estado. 

La tendencia poblacional es claramente positiva : con un incremento del 291%  entre 
1997 y 2015. Los valores medios de productividad (pollos volados por pareja) y éxito 
reproductor (pollos volados por pareja reproductora) en 2015 son de 0,58 y 0,65 
respectivamente. El número de pollos volados ha sido alto y por encima del valor medio 
de las últimas cinco temporadas11.  

 

 
 
 

                                                 
10 https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/seguimiento/224-seguimiento-buitre 
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Podríamos detenernos en otras muchas especies, todo ello, hay que decirlo, debido en 
buena parte a las excelentes medidas de gestión y conservación por parte de las 
gerencias de los Espacios Protegidos que en la actualidad quedan incluidos en el 
Parque Nacional, así como del propio Parque. Desde aquí, aprovechamos la ocasión 
para agradecer y apoyar tal labor.  
 
Consideramos, pues, que, aún sin aplicar las restricciones y limitaciones que se 
imponen desde el PRUG, en particular a la zona de los aljibes y a la zona alta de la 
Pedriza (Torres y Milaneras), cada vez hay más buitres, cada vez hay más rapaces, 
cada vez hay más fauna que encuentra en los roquedos del Parque su entorno, en 
convivencia respetuosa con los escaladores, pues nosotros, donde hay nidos, donde 
hay regulación, somos los primeros interesados en respetar tal circunstancia.  
 
 

10 REGULACIONES EFECTIVAS VS PROHIBICIONES DE LA ESCALADA: LA 
REGULACIÓN INTELIGENTE, CIENTÍFICA Y RACIONAL 

 
Aunque ninguna Comunidad Autónoma ha afrontado la regulación de la escalada con 
carácter general, sí puede hablarse hoy de regulación, cuando la escalada se practica 
en áreas comprendidas dentro de espacios naturales protegidos.  
 
Así pues, la legislación vigente atribuye, en los Espacios Naturales Protegidos (ENP), a 
los PRUG y por consiguiente a los PUP (Planes de Uso Público) la reglamentación 
específica para la actividad de escalada. A continuación, se presentan las principales 
iniciativas en áreas naturales protegidas en España con algunas de sus principales 
características en la regulación:  
 
• Parque Natural del Penyal d ́Ifac. Comunidad Valenciana. Decreto 260/1993, de 30 

de diciembre. (DO Generalitat Valenciana 21-01-1994).Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural del Penyal d'Ifac.  
 

o “Artículo 23. Escalada.  
o Condiciones generales Se autoriza la práctica de la escalada en las 

condiciones que hasta ahora se ha venido desarrollando de manera 
«tradicional», excepción hecha del área sin usos recreativos. Se admite 
la práctica de la escalada en itinerarios que discurren por áreas de uso 
restringido.  

o Reequipamiento de itinerarios Las operaciones de reequipamiento 
sistemático de itinerarios requerirá la obtención de la autorización previa 
del Director-Conservador. La solicitud se acompañará de un proyecto 
que detalle los itinerarios o partes de éstos (reuniones y largos), las 
técnicas y los medios a emplear, equipamientos a instalar, época del año, 
así como cualquier otro detalle que facilite su evaluación.  

o Restricciones de la escalada: El Director-Conservador podrá restringir la 
escalada, total o temporalmente, por razones de conservación o 
restauración de ecosistemas debidamente justificados.”  

 
• Parque Natural de Urkiola. Comunidad Autónoma del País Vasco. Decreto 

505/1995, de 5 de diciembre. (BO. País Vasco 25-1-1996).Parte normativa del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Urkiola.  
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o “7.3. Escalada.  
o 7.3.2. Regulaciones. En desarrollo de la norma 1.1. del artículo 12 del 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales: Queda autorizada la 
práctica de la escalada durante todo el año en las paredes de Atxarte. 
Queda autorizada la práctica de la escalada exclusivamente durante los 
meses de septiembre a diciembre, ambos inclusive, en: . Zona de 
Mugarra, en el extraplomo situado en la arista oeste vertiente sur, hasta 
la primera cueva. . Zona comprendida entre Artola y Larrano, en la 
vertiente sur del cordal de Alluitz.  

o Se prohíbe la práctica de la escalada en el resto de la cara Sur del 
Mugarra y del cordal de Alluitz.  

o En el resto de las zonas, donde actualmente no se señala ninguna 
regulación específica, queda autorizada la práctica de la escalada, 
pudiendo en cualquier caso el Órgano Responsable de la Gestión del 
Parque establecer las regulaciones necesarias que aseguren el correcto 
desarrollo de la actividad.  

o Instalación de una señalización específica en Mugarra y cordal de Alluitz, 
con el fin de informar de los períodos en los que se autoriza la escalada 
en tales zonas. Tales señalizaciones deberán poseer un mínimo 
contenido interpretativo (características del hábitat, necesidad de 
protección, regulaciones necesarias para la práctica de la escalada, etc.) 
que incline al escalador a ser lo más respetuoso posible incluso en los 
períodos en que la actividad queda abierta.  

o 7.3.3.2.1. Convenientes. Se realizarán labores de seguimiento de la 
actividad, en colaboración con las asociaciones implicadas en la misma 
(Federación Vizcaína de Montaña, etc.), con el fin de conocer la evolución 
de las necesidades generadas y la adecuación de la actividad a los fines 
propuestos, facilitando así la ordenación y gestión futuras.”  
 

• Parque Rural de Anaga. Comunidad Autónoma de Canarias. Decreto 91/1996, de 
16 de Mayo. (BO Canarias 03/06/1996).Parque Rural de Anaga: plan rector de uso y 
gestión.  

o “Se establece la siguiente relación de usos prohibidos, permitidos o 
autorizables por el órgano gestor del Parque.  

o 5.1.1.28. La práctica de la escalada y el tránsito a pie de pared en 
aquellas áreas, expresamente señalizadas, en que se constate la 
nidificación de aves rapaces, o la presencia de cualquier otra especie 
amenazada o protegida.  

o 5.1.1.29. La perforación de las paredes con buriles para la colocación de 
chapas y clavos de expansión en la apertura de nuevas vías de escalada.  

o 5.1.1.30. La utilización del magnesio u otros materiales corrosivos para 
la roca, en la práctica de la escalada.  

o 5.4.4.7. Se deberá realizar un minucioso estudio y revisión de todas las 
vías de escalada existentes y de su estado actual, para proceder a una 
oportuna regulación de su uso. Para la realización de este estudio se 
recabará la colaboración de la Federación Tinerfeña de Montañismo, así 
como de otras asociaciones afines.  
 

• Parque de la Sierra y Cañones de Guara. Comunidad Autónoma de Aragón. 
Decreto 164/1997, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque 
de la Sierra y Cañones de Guara. (BOA de 8-10-1997)  
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o “Unidad A.1.2.  
o En estas áreas la actividad practicada fundamentalmente es la escalada.  
o El impacto que se produce se debe a la coincidencia, en muchos casos, 

de estas zonas con áreas de nidificación y cría de numerosas rapaces 
rupícolas, que pueden ser molestadas por la afluencia de gente y el ruido 
generado.  

o El estado de conservación de los recursos naturales es bueno en la 
actualidad. No obstante, como en la unidad anterior, y aun siendo la 
escalada una actividad con menor demanda que el descenso de 
barrancos, la evolución prevista es negativa si la actividad se masifica, 
como es previsible dada la proliferación de iniciativas en este campo. Por 
ello se hace necesaria una regulación, con la colaboración de Federación 
de Montaña, que permita el uso ordenado del recurso, compatibilizando 
en fechas y lugares con las poblaciones de especies protegidas.  

o 4. Asimismo, se prohíbe la escalada en el periodo comprendido entre los 
días primero de diciembre y el 30 de junio, ambos inclusive, en las 
denominadas "Paredes Rojas", situadas en la zona de Uso Compatible 
1, al oeste de la carretera de Vadiello, una vez rebasado el tercer túnel 
de la misma.  

o 5. La apertura de nuevas vías de escalada en el ámbito territorial de este 
Plan estará sometida a la autorización de la Dirección del Parque, que 
podrá ser asesorada por la Federación Aragonesa de Montañismo a 
través de sus representantes en el Patronato.  

o 6. Periódicamente se podrá establecer la regulación adicional o 
específica para cada pared o zona, bien en los sucesivos Planes 
Rectores de Uso y Gestión, bien mediante las Ordenes correspondientes.  

o 6.5.3.--Contenido de Plan de Uso Público.  
o Se establecerá una regulación de la práctica de la escalada en 

colaboración con los representantes en el Patronato de la Federación 
Aragonesa de Montañismo y grupos de conservación de la Naturaleza.  

Los ejemplos podrían ser muy numerosos, tan solo se han escogido unos pocos de los 
que actualmente se encuentran vigentes en territorio nacional. En todos estos casos, se 
ha optado por la regulación en lugar de la prohibición. El artículo 45 b) del proyecto del 
PRUG prohíbe la escalada en numerosos riscos y en zonas en las que actualmente se 
practica la escalada con nulo impacto. Solicitamos, así, en aras de la racionalidad, el 
consenso, y en la toma de decisiones normativas con base justificada, optar por la 
regulación en vez de por la prohibición en todos esos riscos en los que no se podrá 
escalar, así como en aquéllas zonas aún no descubiertas y/o no desarrolladas, para las 
generaciones venideras.  
 
Montserrat: Estudios técnicos y regulación científicamente justificada.  
 
De especial relevancia se considera el estudio técnico “La Gestión de la escalada La 
gestión de la escalada en los espacios naturales protegidos. El caso del Parc Natural de 
la Muntanya de Montserrat”11(véase el Anexo VIII) en el que se realizó un estudio previo 
con una metodología de trabajo que proporcionase herramientas y datos para tomar 
decisiones y poder hacer el seguimiento, poniendo así las bases para un futuro plan de 
gestión de la escalada.  
 
Con este planteamiento y punto de partida, se diseñó un proyecto para la “Gestión 
sostenible de la escalada en el ámbito del Parque Natural de la Muntanya de 

                                                 
11 Xavier Ariño, Universitat Autònoma de Barcelona - Federació d’Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC) 
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Montserrat”, Los objetivos eran a) obtener datos sobre la escalada en el Parque y su 
evolución. Algunos parámetros a estudiar son número y tipo de itinerarios, zonas con 
mayor concentración de itinerarios, y valoración de la afluencia de escaladores b) valorar 
el impacto de la escalada, principalmente en la vegetación rupícola y de pedregales, y 
en las aves rapaces que nidifican en las grandes paredes c) proponer medidas para 
mitigar el impacto y avanzar hacia un modelo sostenible. 
 
En dicho estudio se estableció una zonificación efectiva en base a la presencia/ausencia 
de nidos y especies vulnerables, y se propuso una regulación altamente efectiva en 
base a un estudio técnico riguroso, detallado, y de alta eficiencia.  
 

11 PROPUESTAS EDUCATIVAS Y DE CONCIENCIACIÓN 
 
Frente a la prohibición, se plantea abogar por la regulación dinámica unidas a unas 
medidas de educación ambiental.  Las medidas educativas son el conjunto de medidas 
orientadas a generar un carácter conservacionista del colectivo escalador a través de la 
educación. Mediante  la enseñanza de los valores ambientales del Parque Nacional y 
de los impactos generados por los escaladores, se pretende que los escaladores 
aumenten el respeto por su entorno. A través de la propuesta de participación en la 
restauración de dichos impactos se pretende que el colectivo escalador pase a formar 
parte activa de las medidas de conservación del espacio protegido. 
 
Frente a prohibiciones injustificadas, este conjunto de medidas propuestas ayudan a 
formar un colectivo responsable y que contribuye positivamente a la situación del 
espacio protegido. A continuación se muestra una tabla con una propuesta de medidas 
educativas.  
 
 
 

MEDIDAS 
EDUCATIVAS DESCRIPCIÓN EMISOR RECEPTOR LUGAR 

Paneles 
informativos 

Paneles con la siguiente información: 
• Buenas prácticas a la hora de 

escalar 
• Periodos de nidificación 
• Flora y fauna de interés 

Administración 
del Parque 
Nacional 

 
Escaladores 

 
Otros Usuarios 

del Parque 

APARCAMIENTOS 

Escalada 
Sostenible 

Charlas/ 
talleres 

Charlas sobre las características 
ambientales del Parque que aumenten 
los conocimientos ambientales y con 

ello el respeto al entorno. 

Administración 
del Parque 
Nacional 

 
Escaladores 

 
Guías de 
Montaña 

 
Centros de Interpretación  

Escalada 
Sostenible Rocódromos 

Voluntariado Recogida de residuos, restauración de 
senderos, restauración de vegetación. 

Administración del 
Parque Natural 

 
Escaladores 

 
Otros usuarios 

del Parque 

En las zonas colindantes a los 
sectores de escalada.  

Escalada Sostenible 
 

Rutas guiadas 
Rutas en las que se combine el reto 
deportivo con la exposición de los 

conocimientos ambientales del lugar. 

Expertos de la 
materia: botánicos, 

geólogos… 
 

Escaladores 
 

Otros 
usuarios del 

Parque 

En las zonas de escalada del 
Parque Nacional 
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12 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: DE LA COMPATIBILIDAD DE LA 
ESCALADA CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL EN EL PARQUE 
NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

 

RESUMEN ARGUMENTATIVO 
 
A continuación se resumen las conclusiones, aspectos, argumentos y razonamientos 
más significativos que el presente documento contiene: 
 

• La escalada es una actividad tradicional en el ámbito de aplicación del PRUG, 
practicándose con asiduidad desde hace más de 150 años. 
 

• El propio Parque Nacional, a través de su información institucional, ensalza y 
promueve el valor y valores de la Escalada, siendo uno de sus parajes, “La 
Pedriza”, un área de escalada mundialmente reconocida.   
 

• Actualmente el propio Parque Nacional pone en valor y promueve la escalada, 
así como la calidad de zonas y riscos donde no se podrá escalar, y solicita el 
consenso.  

 
• Numerosa normativa y legislación nacional, incluida la propia Constitución 

Española, así como la Ley del Deporte, garantiza el derecho a un medio 
ambiente adecuado, el fomento de la educación física, velando por la utilización 
racional de los recursos naturales.  
 

• El montañero, el escalador, puede convertirse, y se convierte ya, en un excelente 
conservador y un gran transmisor y difusor de los valores de conservación, 
manejo adecuado y sensibilidad medioambiental. 
 

• La escalada aporta grande beneficios socioeconómicos en el entorno donde se 
desarrolla, generando  efectos positivos sobre la economía de las poblaciones y 
potenciando el desarrollo turístico. 
 

• La cartografía aportada en el proyecto del PRUG es obsoleta, imprecisa, 
ambigua y equívoca, generando incertidumbre e indefensión al usuario. 
 

• En la zona con mayor afluencia de escaladores, La Pedriza,  ya se dispone de 
un filtro previo de acceso, materializado en número máximo de acceso de 
vehículos mediante barrera.  
 

• La prohibición de la práctica de la escalada en algunas zonas  genera un efecto 
concentración en aquéllas áreas en las cuales sí está permitida, incrementando 
el impacto en dichas zonas.  
 

• La cartografía aportada en el PRUG en el que se prohíbe la escalada en todo el 
Parque nacional excepto en las áreas especificadas en la misma, no ha sido 
realizada en base a estudios técnicos, científicos, medioambientales, de análisis 
de afluencia e impacto de la escalada, careciendo de base y justificación alguna.  
 

• Los censos y programas de seguimiento que desarrolla el propio Parque 
Nacional ponen de manifiesto el incremento de poblaciones de aves rapaces, en 
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el Parque, aún sin aplicar las prohibiciones y restricciones que el PRUG 
representa.  
 

• Tanto en territorio nacional, como en el ámbito internacional, existen numerosos 
ejemplos de regulaciones efectivas y eficientes, basadas en estudios detallados, 
que permiten una regulación eficaz, respetada, sostenible, aceptada y exitosa.  
 

• En la actualidad se dispone de metodología, tecnología, conocimiento y 
capacidad para la elaboración de estudios técnicos, científicos, 
medioambientales y deportivos que permitan una regulación eficaz, eficiente, 
racional, inteligente, científica, justificada, argumentada, analítica, evaluable, 
actualizable y revisable, que establezca las zonas donde se puede escalar, las 
que no, cuándo, hasta cuándo, y por qué, pudiéndose, y debiéndose 
implementar regulaciones dinámicas que garanticen, tanto la conservación del 
medio, como el derecho al uso y disfrute de ese mismo medio para el aspecto 
deportivo, la realización personal y vital del montañero, del escalador, y en 
definitiva de la persona en sentido amplio.  
 

• Consideramos que, en este caso, y en particular en el aspecto restrictivo y 
limitador de la práctica de la escalada a una importante superficie el Parque 
Nacional carece de causas que justifiquen tales medidas limitadoras, no 
habiéndose realizado los estudios detallados y los análisis de 
impacto/compatibilidad de la escalada con la conservación del medio natural.   
 

• El Estudio de Impacto Ambiental de la Escalada llevado a cabo, y cuyo resumen 
se expone en el presente documento, concluye que:  

 
IMPACTO DE LA ESCALADA EN EL MEDIO: COMPATIBLE 

 
Fase de equipamiento 

• Impacto global de la actividad: COMPATIBLE. 

Fase de aproximación y descenso de la pared 
• Impacto global de la actividad: COMPATIBLE. 

Fase de escalada 
• Impacto global de la actividad: COMPATIBLE. 

 
 

• La Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales protege aquellos 
usos y actividades tradicionales practicados de forma histórica por los en los 
parques nacionales que hayan sido reconocidos como compatibles. La escalada, 
siempre que su práctica sea compatible con los objetivos de conservación con 
el medio, y que así se establezca en el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental, y/o de los correspondientes estudios técnicos, no pone en peligro 
ningún objetivo de conservación del Parque ni de su Red. En ningún caso dicha 
actividad tradicional, como es la escalada y el montañismo, podrá considerarse 
incompatible en tanto no se determine como tal mediante los estudios y análisis 
científicos y técnicos correspondientes, especificando zonas, riscos, vías, y 
periodos temporales.   
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SOLICITUDES JUSTIFICADAS 
 
El presente documento expone de manera detallada, si bien no exhaustiva, los principios 
y métodos de valoración del impacto de la escalada en el medio natural del Parque 
Nacional. Dichos impactos son compatibles con la conservación y sostenibilidad del 
medio, en cuanto esta actividad, bien gestionada y dirigida, o bien tiene impacto nulo, o 
bien el mismo es compatible mediante regulación.  
 
Por todo lo expuesto, argumentado y justificado, la Asociación ESCALADA 
SOSTENIBLE, en representación de sus asociados, así como de todas las personas 
que comparten sus valores fundacionales, basados en la implementación y difusión de  
valores de conservación medioambiental y desarrollo sostenible, la minimización del 
impacto de la actividad en el medio, en la  promoción de la compatibilidad y la integración 
de la escalada en el entorno, SOLICITA, se tengan por presentadas y tenidas en cuenta 
las presentes alegaciones, y se MODIFIQUE el presente borrador de PRUG, en lo que 
a Montañismo y Escalada se refiere, en los siguientes términos: 
 

• Que se realicen los Estudios de Impacto Ambiental y los estudios técnicos, científicos, 
medioambientales, y de impacto de la escalada en todo el ámbito de aplicación del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, incluyendo censos faunísticos, inventario 
de especies rupícolas, hábitos de comportamiento, de tolerancia, de vulnerabilidad, y de 
nidificación, y se determinen las zonas del Parque donde se limite, por presencia 
permanente de especies, la práctica de la escalada. Dichos estudios deberían incluir 
también la parte antrópica del impacto, es decir, frecuencia de escaladores, número 
máximo de escaladores congregados en la zona / vía, grado o dificultad, tipo de 
escalada, tiempo/distancia de acceso, etc. 

 
• Que se determine, en base a los mismos estudios detallados, las áreas donde dicha 

presencia pueda implicar una regulación dinámica y temporal.   
 
• Que se actualice periódicamente dicha información, en base a la posible aparición de 

especies y/o nidos en otros riscos, o se determine la no presencia de los mismos en los 
riscos identificados.  

 
• Que dichas áreas queden cartografiadas en el correspondiente Anexo III “Cartografía 

de Zonas donde la Escalada No esté permitida”, pudiéndose escalar en el resto del 
Parque Nacional. Que dicha cartografía sea de calidad, precisa, actual, práctica y 
utilizable. 

 
• Que se puedan desarrollar nuevas zonas de escalada, tanto deportiva, como tradicional 

y/o bloque (búlder), siempre y cuando se justifique la no afección significativa al medio, 
se constate la ausencia de nidos en los riscos. Dicha actuación será evaluada por parte 
del Comité Técnico de Escalada, cuyos informes serán tenidos en cuenta.   

 
• Que se permita el reequipamiento de vías escalada, siempre mediante el método “1x1”, 

previa notificación a la administración del Parque Nacional, y que éste implemente 
métodos ágiles y rápidos de autorización y o de valoración por parte del Comité Técnico 
de Escalada. 
 

• Que no se desequipe ninguna vía de escalada con motivo de las restricciones y 
prohibiciones, salvo aquéllas que queden incluidas en la cartografía de Zonas No 
Escalables, establecida en base a estudios técnicos, científicos y medioambientales, y 
mediante regulación dinámica.  
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DEL PRUG 
 
Artículo 45, apartado b) punto 1: 
 
Se propone la inclusión de los siguientes términos:  
 

A efectos de la aplicación del presente PRUG se entiende por ZONA DE 
ESCALADA como aquél paraje donde se practica escalada en una misma zona 
rocosa, habitualmente divididas por sectores para una mejor identificación. 
 
A efectos de la aplicación del presente PRUG se entiende por SECTOR DE 
ESCALADA: como el conjunto de vías o partes en las que se dividen las zonas 
de escalada 
 
A efectos de la aplicación del presente PRUG se entiende por ESCALADA DE 
BLOQUE como la práctica deportiva que consiste en escalar bloques naturales 
de alturas reducidas, sin la utilización de cuerdas ni medios intrusivos para su 
protección. 
 
A efectos de la aplicación del presente PRUG se entiende por ESCALADA 
CLÁSICA a aquélla práctica deportiva que consiste en subir o recorrer paredes 
de roca, laderas escarpadas u otros entornos naturales caracterizados por su 
verticalidad, empleando medios de aseguramiento recuperables en casi su 
totalidad, siendo en general muy reducida o inexistente la presencia de anclajes 
fijos en la ruta, y que puede incluir circunstancialmente la posibilidad de usar 
medios artificiales para la progresión. 

 
 
Artículo 45, apartado b) punto 3: 
 
En función de los estudios técnicos, científicos, medioambientales y deportivos que se 
lleven a cabo en el parque, que incluirán inventarios, censos, seguimientos, etc, así 
como de los estudios de impacto ambiental de la actividad de la escalada, que asimismo 
incluirán inventarios de vías, características, estilo, afluencia, dificultad, distancias de 
acceso, equipamiento, etc, se podrá determinar en detalle las áreas, zonas, riscos, 
sectores y/o vías en las que no se podrá escalar, así como su periodo de 
limitación/regulación, y se conocerá la causa de la restricción.    
 
Se propone la modificación del artículo de la siguiente manera: 
 

La práctica de la escalada en cualquier modalidad no estará permitida en los  
sectores señalados en el Anexo III “Cartografía de Zonas No Escalables”. El 
Programa de Uso Público y Social establecerá cuáles de estos sectores estarán 
sometidos a una regulación temporal de su uso en función de las necesidades 
de conservación, de acuerdo con los estudios técnicos correspondientes. 

 
 
Artículo 45, apartado b) punto 4: 
 
En los últimos años se está tomando conciencia, no sólo de la conveniencia, sino de la 
propia necesidad, de involucrar y hacer partícipes a los deportistas y usuarios del medio 
natural en la gestión y seguimiento de su actividad en los diferentes Espacios Naturales.  
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En efecto, se conocen, y en muchas ocasiones no en profundidad, algunos de los 
posibles impactos negativos de su actividad, mientras que también es conocido y 
ampliamente aceptado, si bien difícilmente cuantificables, los beneficios sociales, y en 
muchos casos, también medioambientales, que la misma, si se hace de manera 
inteligente y ordenada, aporta al propio entorno natural. 
 
También en los últimos tiempos se han intentado discutir propuestas de regulación y 
gestión de escalada en áreas protegidas con los principales involucrados. Así queda 
recogido en los numerosos encuentros destinados a discutir sobre esta actividad en 
áreas protegidas, como es el caso del I, II y II Seminario de Espacios Protegidos y 
Deportes de Montaña celebrados en 1999, 2003 y 2005, respectivamente, y el 
Seminario Sobre Espacios Protegidos y Deportes de Montaña, organizado por la 
Diputación de Barcelona en 2006. Actualmente este debate se ha encauzado por la 
colaboración entre técnicos, científicos y montañeros y ya existen algunos espacios con 
planes de regulación trabajando con sus normas específicas para la escalada.  
 
Así, se considera de especial importancia y muy acertada la propuesta de la constitución 
de un Comité Técnico Consultivo en materia de Escalada para el asesoramiento, 
evaluación, análisis y seguimiento de dicha actividad en el Parque Nacional y en su área 
de influencia, habida cuenta de que son los mismos practicantes de la actividad, en 
calidad de expertos, buenos conocedores de ésta, así como de sus implicaciones, tanto 
positivas, como negativas, en el medio natural. 
 
De este modo, se proponen las siguientes modificaciones y/o añadidos: 
 

Se propone denominar al Comité Técnico Consultivo como Comité Técnico 
Consultivo de Escalada , proponiéndose asimismo que éste se reúna al menos 
una vez al año. Al mismo o a algunos de sus integrantes, podrán (y deberán) 
solicitárseles informes, dictámenes u opiniones por escrito en el caso de toma 
de decisiones que afecten de manera sustancial a la actividad. De las reuniones 
del Comité Técnico Consultivo de Escalada se levantará acta, y sus conclusiones 
y valoraciones serán tenidas en cuenta para la gestión de la actividad en el 
Parque Nacional. 
 
Todas las solicitudes de permisos para la apertura de nuevas vías, y/o 
reequipamiento de vías antiguas, así como el desequipamiento, si procede, de 
vías existentes, serán valoradas por el Comité Técnico Consultivo de Escalada.  

 
 
Artículo 45, apartado b) punto 5: 
 
 
En la actualidad el artículo establece:  
 
Con carácter general no se permite aumentar el número de vías de escalada equipadas 
en el parque nacional. De manera excepcional la Administración gestora podrá autorizar, 
la equipación de una nueva vía siempre que sustituya a una prexistente designada por 
la Administración. Esta sustitución será justificada por el interés deportivo, la ausencia 
de impactos en la zona y sus proximidades, así como en las áreas que se atraviesen 
para llegar al sector.  
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Se propone la redacción del artículo de la siguiente manera: 
 

En términos generales, en todo el Parque Nacional la apertura y equipamiento 
de nuevas vías de escalada se considera excepcional. Sólo se podrá realizar en 
determinadas circunstancias, cuando queden acreditadas la ausencia de 
impactos en la zona y en sus proximidades, así como en las áreas que se 
atraviesen hasta llegar al sector. Todas las solicitudes de permisos serán 
valoradas por el Comité Técnico Consultivo de Escalada y el equipo gestor del 
Parque Nacional, quien tomará la decisión final. 
 

 
Artículo 45, apartado b) punto 6: 
 
En la actualidad el artículo establece:  
 
El reequipamiento de vías requerirá autorización de la Administración gestora.  
 
Se propone añadir lo siguiente: 
 

1. Todas las solicitudes de reequipamiento de vías antiguas y/o preexistentes serán 
valoradas por el Comité Técnico Consultivo de Escalada.  

 
2. Dada la posible urgencia de la necesidad de los reequipamientos por motivos de 

seguridad, se habilitará un método rápido y ágil (telemático) para la solicitud y 
aprobación del reequipamiento por parte del Comité, previo visto bueno de los 
órganos de gestión del Parque.  

 
3. En todos los casos, los reequipamientos serán del tipo 1x1 (se sustituirá un 

seguro por un seguro, y del mismo tipo – expansivo, clavo, etc), mientras que en 
ningún caso el reequipamiento podrá incluir más seguros en la vía que los que 
inicialmente tenía (no se añadirán seguros nuevos). No se podrán añadir seguros 
fijos adicionales a vías preexistentes. 
 

4. Cualquier apertura o equipamiento deberá respetar el estilo de escalada de las 
vías preexistentes en el risco o entorno circundante, en cuanto a equipamiento 
y/o compromiso 

 
 
Artículo 45, apartado b) punto 7: 
 
En la actualidad el artículo establece:  
 
Se prohíbe el tallado de nuevos agarres en la roca así como la adhesión de presas o 
puntos de apoyo mediante medios químicos o mecánicos. Para evitar el impacto visual 
en las rocas se empleará magnesio mimetizado.  
 
Se considera adecuado y procedente la inclusión de dicho apartado. Se propone, 
adicionalmente, que se prohíba el marcado de vías o bloques, agarres y/o salientes de 
la roca mediante magnesio o métodos similares que generen algún tipo de impacto 
visual. 
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Para que así conste, y surta los efectos necesarios. 
 
 
 
 
 

En Madrid, a 12 de febrero de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Asociación Escalada Sostenible.  
medioambiente@escaladasostenible.org 

 

https://escaladasostenible.org/ 

https://www.facebook.com/EscaladaSostenible/?ref=settings 
 

"Piensa hoy cómo quieres escalar mañana... HAZ ALGO AHORA" 
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