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Texto extraído de “Bellezas del Alto Aragón”, libro que recoge las fotografías y escritos realizados,
entre 1907 y 1911, por Lucien Briet, pirineísta francés reconocido como uno de los impulsores de la
declaración del Parque Nacional de Ordesa en el año 1918. Son varias las páginas dedicadas a la
descripción, minuciosa y emocionante, del pasaje de las clavijas de Cotatuero:

Algunos lectores desearán que termine prontamente con la descripción de estos breñales escarpados; lo
comprendo perfectamente: Homo sum, et nihil humani a me alienum puto. Avancemos rápidamente,
mas he aquí que la cornisa acaba; es indispensable subir a otra que corre más arriba, y con el fin de
facilitar la ascensión se nos presenta una losa lisa y vertical en la cual han sido abiertas muescas de
arriba abajo, formando una escalera inmutable y sólida, apropiada para loros, y a cuyo final se continúa
andando difícilmente. Un nuevo entorpecimiento hemos de encontrar: uno de los bloques inclinados,
cuyos dorsos constituyen el firme de la “Faja”, ha rodado al abismo. Su falta se remedia, y en términos
que de no existir harían imposible ya el paso, con grapas suplementarias, es decir, para el apoyo de los
pies. Su número es de cuatro; reunidas dos a dos y a cada lado, están aplastadas, son más largas y están
curvadas, formando ganchos, cual si se destinaran a sujetar tablas o rodillos de madera, que se
sostendrían perfectamente si se fijaran en dirección oblicua; entre ellas hay otras clavijas redondas.
Enganchados los cuatro miembros, como un cuadrumano, se nos figura bogar en el espacio de un modo
original y agradable, sensación parecida a la que produzca la aviación.
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1. PREÁMBULO Y OBJETO DEL PRESENTE INFORME

La oportunidad del Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
El día 16 de agosto de 1918 marca la partida de nacimiento del Valle de Ordesa como Parque
Nacional, una figura, a la postre, pionera en España, si tenemos en cuenta que el primer
Parque Nacional se había declarado solo 25 días antes en la Montaña de Covadonga. Ambos
Parques, posteriormente reclasificados y con una mayor superficie protegida en torno a los
macizos que los albergan (Monte Perdido y Picos de Europa), cumplieron 100 años el pasado
2018, un Centenario que, por su gran importancia, fue reconocido como Acontecimiento de
Excepcional Interés Público en los Presupuestos Generales del Estado y también por los
correspondientes gobiernos autonómicos.
Los motivos de la declaración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP) son de
sobras conocidos y argumentados. El territorio del Parque despliega ante nosotros un
extraordinario abanico de ecosistemas y paisajes –naturales y antrópicos– que albergan la
quintaesencia de la biodiversidad de la cordillera de los Pirineos. Los excepcionales valores del
mismo, asociados a la sostenibilidad, conservación, convivencia y respeto al medio ambiente
constituyen el hilo conductor de la celebración del Centenario, en todos los ámbitos de la
sociedad –educativo, cultural, promoción del ocio y el tiempo libre, etc.–.

El PRUG, los equipamientos para el uso público y las infraestructuras de seguridad
El último Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
está vigente desde el año 2015. El PRUG constituye el documento o instrumento básico de la
planificación del Parque Nacional, es la herramienta técnica que articula las directrices de
gestión y conservación de Ordesa y Monte Perdido, determinando, entre otras cosas, la
zonificación del territorio y las normas generales para la conservación, el uso público y la
investigación.
Entre los Programas de Actuaciones del PRUG, el Programa 5 (P 5) es el denominado
“Programa de actuaciones para desarrollar el sistema de uso público y la ordenación de las
visitas de manera compatible con la conservación del Parque”. Este programa destaca que los
servicios básicos para el desarrollo de la visita son aquellos imprescindibles para garantizar una
visita acorde a los fines del Parque y que tendrán un carácter gratuito. Junto a servicios como
la vigilancia y seguridad, la atención al público o la información e interpretación general,
aparece el mantenimiento de la Red de Senderos y sus equipamientos asociados, entre los que
se enumera la señalización orientativa e interpretativa, los miradores, los puentes y pasarelas
y la que atañe, en buena medida, al presente informe: las infraestructuras de seguridad.
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En concreto, la Directriz General 1 (DG 1) plantea “ofrecer equipamientos y servicios de uso
público de calidad al visitante, procurando la accesibilidad universal”.
Esta directriz se orienta hacia la mejora de los accesos y estacionamientos, así como de todos
aquellos equipamientos que garanticen una visita segura y de calidad, en particular los
destinados al tránsito (Red de Senderos), pernocta (refugios de montaña) o resguardo en el
interior del Parque. De la Directriz General emanan una serie de directrices específicas que
redundan en mejorar la infraestructura y equipamientos de uso público, y en procurar la
seguridad de los visitantes, basándose en una mayor conciencia pública de los riesgos
asociados al uso del Parque. Se contemplan varias acciones para articular estas directrices
específicas, entre las que destacamos las que tienen una significación relevante para el objeto
del presente informe:


Balizar el tramo de sendero entre las clavijas de Cotatuero y las Planas de Narciso en el
itinerario a la Brecha de Rolando.



Incorporar en las publicaciones del Parque Nacional información relevante en materia
de seguridad y las normas de conducta personal al respecto.



Establecer las limitaciones temporales y espaciales que sean precisas en las épocas y
lugares de riesgo.



Revisar periódicamente las instalaciones de seguridad y actualizar el inventario de las
mismas.

Objeto del presente informe
El presente informe forma parte del proyecto de Nabesaires que tiene como título
“Información y seguridad sobre los pasos técnicos en los senderos del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido”, en clara alusión a los programas, directrices y acciones que se
recogen en el vigente PRUG. El objetivo de nuestra propuesta, dirigida a los usuarios de los
senderos de montaña en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, es garantizar un
acceso detallado a la información sobre las infraestructuras de seguridad –pasos técnicos o
caminos equipados con clavijas o cables en los senderos del PNOMP–, así como dar a conocer
la forma de cómo afrontarlos con seguridad, para incidir en la prevención de los accidentes en
montaña, todo ello enmarcado en los principios básicos de la prevención de riesgos –
información, formación y planificación–, ya que consideramos una apuesta estratégica que se
extremen las medidas de precaución en la progresión y en la mejora del grado de seguridad en
este tipo de terrenos. Para ello, desde Nabesaires planteamos una serie de acciones
encaminadas a llevar a cabo el objeto de nuestro proyecto:
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Acciones Grupo 1: Inventario, descripción y caracterización de los pasos técnicos o
caminos equipados del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. El presente
informe, objeto del Contrato con número de referencia N/REF 7118999-83 para la
entidad contratante Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA), es
el que recoge este grupo de acciones, previas al posible desarrollo, en un futuro, de las
acciones de los Grupos 2, 3 y 4.



Acciones Grupo 2: Realización y colocación de 5 paneles informativos con
descripciones, esquemas y fotografías de las principales infraestructuras de seguridad
del PNOMP.



Acciones Grupo 3: Realización y edición de 2.000 folletos o cuadernillos de 16 páginas
con la información recogida en los 5 paneles (principales infraestructuras de seguridad
del PNOMP) y un pequeño resumen del resto de infraestructuras.



Acciones Grupo 4: Producción de un video HD de unos 15 minutos para su alojamiento
en web y divulgación por las redes sociales. El documento está constituido por un
conjunto de filmaciones protagonizadas por un técnico de montaña o guía profesional
superando o atravesando, correctamente asegurado, una selección de los pasos
inventariados y caracterizados. El documento audiovisual será alojado en la web del
Parque Nacional, redes sociales relacionadas con la seguridad en montaña,
federaciones deportivas y clubes, etc.

Los pasos técnicos o caminos equipados que se describen y caracterizan en el presente
informe son los que, anualmente, son objeto de revisión y seguimiento por parte de la
Dirección del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que impulsa el correcto
mantenimiento de las diferentes instalaciones y elementos de seguridad (clavijas, pasamanos
de sirga o cadena, anclajes de aseguramiento, barandillas…)
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2. RIESGOS Y CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS CAMINOS
EQUIPADOS EN EL PARQUE NACIONAL

Facilitar el acceso a zonas escarpadas
Los caminos equipados del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tienen su origen
histórico en las Clavijas de Cotatuero, instaladas en 1881 por el Herrero de Torla para facilitar
el acceso a las praderas situadas bajo las faldas del Taillon, Brecha de Rolando, Casco,... a los
cazadores de la época.
Hoy en día, esta función –facilitar el acceso por zonas escarpadas–, se mantiene en alguna de
estas instalaciones. Sin embargo, el crecimiento de visitantes a los Espacios Naturales
Protegidos –exponencial en los últimos años–, y el auge de las actividades deportivas ligadas al
medio natural, ha llevado a la creación de nuevas infraestructuras con una finalidad más
enfocada en la prevención y la seguridad que en la, digamos, exploración.
Realizar un catálogo de estos caminos de un espacio tan variado y plural como es el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido es una tarea ingente, por el espacio a abarcar y por los
criterios a valorar: ¿cómo podemos hablarles en el mismo idioma al escalador que desciende
de las paredes del Gallinero o de la Fraucata, al alpinista que recorre la sombría cara norte del
Monte Perdido, al excursionista que recorre las Clavijas de Soaso para llegar al refugio de
Góriz, o al senderista que surca el Cañón de Añisclo para admirar el circo que cierra el valle en
Fuen Blanca? ¿Cómo advertir de los peligros inherentes de estos pasos al montañero habitual,
al visitante ocasional en periodos vacacionales, al responsable de un grupo juvenil en una
actividad con menores o a las personas extranjeras que realizan el GR 11?
Si nos centramos en aquellas instalaciones cuya función es facilitar la progresión (Clavijas de
Cotatuero y Soaso, Chimenea del Cilindro, Faja Tormosa, Faja Pardina,...), deberemos tener en
cuenta que, sin ellas, el tránsito por esas zonas sería imposible o muy complicado. De modo
que deberemos advertir las características y capacidades del grupo al valorar si realizamos o
no la actividad y, en su caso, con qué materiales y de qué forma.
Otras instalaciones (Fuen Blanca, Malpasé, Tartaruala, Fajeta,...) tienen un marcado carácter
preventivo. Su principal misión es permitir el aseguramiento de personas para evitar caídas a
distinto nivel, reduciendo así enormemente el nivel de exposición. De nuevo, adecuar nuestro
comportamiento y material, y extremar la atención en estos tramos puede suponer la
diferencia entre un magnifico día en la montaña o, como desgraciadamente ha sucedido en
algunas ocasiones, un lamentable suceso.
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Peligrosidad y riesgos de los caminos equipados en alta montaña
De forma genérica, para todos estos itinerarios equipados, deberemos tener en cuenta los
siguientes riesgos y consideraciones que giran en torno a las características del Parque, a la
presencia y calidad de los equipamientos existentes, al tiempo atmosférico y la época del año,
y por supuesto y no menos objetivo, al factor humano:


El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por su configuración geológica y
topográfica, presenta innumerables escarpes y resaltes que, de forma natural,
aparecen cortando caminos y senderos, interrumpiendo la progresión y obligándonos
a efectuar, en muchas ocasiones, una pequeña trepada. Y solo unos pocos pasos, por
su frecuentación, peligrosidad o características, se encuentran equipados,
conformando el grueso de los caminos equipados que aparecen en el presente
informe –estos tramos equipados suponen solo una pequeña parte del total de los
puntos "conflictivos" del Parque–. En los que no existe ningún tipo de equipamiento,
un pequeño despiste, un tropezón o una pequeña pérdida del equilibrio pueden dar al
traste con una agradable jornada en la naturaleza y suponer una grave caída. Por otra
parte, la existencia de un equipamiento nos lleva rápidamente a la percepción de
seguridad y de una minimización automática de los riesgos, un aspecto que pueda
relajar nuestras actitudes de atención o prevención. En otras palabras: atravesar un
paso técnico o un camino equipado no está exento de riesgos.



Nos encontramos en un terreno de alta montaña en el que la caída de piedras –
espontánea o provocada por personas y animales– es habitual. Esto puede ocasionar
accidentes y cambiar la configuración de determinados itinerarios. Igualmente
estamos expuestos a los aludes y sus consecuencias de arrastre de masas de nieve,
arboles, piedras y tierra, a la aparición puntual de torrentes y barrancos crecidos –en
época de deshielo o tras fuertes lluvias–, y por supuesto a los efectos del frio y la
escasez de insolación de determinados sectores –presencia de hielo o nieve hasta bien
entrado el verano–. Estos factores, ligados a la altitud, afectan por igual a los pasos
técnicos y a sus itinerarios de acceso.



La época del año y el tiempo atmosférico es uno de los principales factores de riesgo –
de carácter objetivo– en la progresión por los pasos equipados. En invierno pueden
existir placas de hielo en los apoyos, y las cadenas o sirgas que constituyen los
pasamanos pueden estar heladas; en cambio, en primavera o verano, la fusión de
neveros y glaciares superiores puede generar una mayor escorrentía, humedad o roca
mojada que provoque resbalones innecesarios, sobre todo en los apoyos inferiores de
piernas si los anclajes se encuentran muy desgastados. La niebla puede bloquearnos
ante la progresión, debido a la escasa visibilidad. Por el contrario, el sol en horas bajas
dificulta también la visibilidad e impide continuar con el normal desarrollo de la
excursión. Los ciclos estacionales y diarios de hielo-deshielo afectan a la calidad de la
roca y puede ser otro riesgo muy grave que no se observa a simple vista. Finalmente,
la acumulación de nieve puede impedir la localización de las clavijas y pasamanos.
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La calidad de los equipamientos está muy relacionada con el epígrafe anterior, ya que
las inclemencias meteorológicas pueden modificar las propiedades físico-químicas de
los equipamientos afectando a su resistencia y durabilidad. Las clavijas o grapas
realizadas hace ya algunas décadas, incluso de diferente grosor (menos de ø12mm), no
son las más ideales para la progresión. Los pasos de cadena metálica de amplios
eslabones no dejan correr con comodidad los mosquetones de anclaje, se desgastan
excesivamente y corren el riesgo de rotura. Así mismo, las cadenas se oxidan en
contacto con el aire, nieblas, lluvia y hielo, pero también con la humedad de la roca,
que entra en contacto con el pasamanos metálico. La sirga acerada es más suave y por
ella corren mejor los mosquetones de anclaje. Por el contrario, la cadena es más
rugosa al tacto y se adhiere mejor a las manos. Junto a cada punto de anclaje en la
roca debe de existir una pequeña lazada con sujetacables para que cuando se estire de
un tramo no tiremos del siguiente y viceversa, siendo cada tramo de cadena o sirga
metálica independiente del resto, sin pillarte la mano entre el equipamiento y la roca.



Por su parte el factor humano, con una fuerte componente de riesgos objetivos, pero
también subjetivos, se relaciona con la propia actividad del hombre en la montaña.
Dentro de este conjunto destacan los relacionados con la caída de piedras o bloques
de diferentes tamaños realizados por excursionistas o montañeros en cotas
superiores, a mayor altura, o incluso por miembros del mismo grupo que se
encuentran progresando por pasos equipados que evolucionan a diferentes niveles del
camino equipado, como puede suceder en clavijas tan conocidas y frecuentadas como
las de Soaso y Cotatuero. Como ya se ha comentado, los desprendimientos también
pueden estar relacionados con la propia actividad animal, fundamentalmente sarrios
que son asustados por senderistas.



En este grupo se encuadran también los relacionados con la ausencia de un
equipamiento individual de cada montañero, esto es: casco, arnés y cabos de anclaje,
fundamentalmente –en una buena parte de los pasos o caminos equipados que se
recogen en este informe, se aconseja el uso de este material–, o colectivo en el caso
de ser específicamente recomendado (cuerda, sistemas de aseguramiento, descensor,
mosquetones,...) El uso de guantes es recomendable, ya que las sirgas pueden estar
deshilachadas y pueden causar un daño grave a nuestras manos y, según la época del
año, pueden estar heladas o muy calientes bajo el sol estival. También es importante
vestirnos de manera adecuada al itinerario a realizar, pensando en la fecha y cota a la
que vamos a llegar, horas de exposición al sol,...
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La capacidad física, el hábito a manejarse en terrenos aéreos o una buena disposición
psíquica son factores que hemos de evaluar personalmente o en un grupo para
determinar la gestión de estos pasos. De igual modo que nos pueden ayudar, también
pueden hacer que infravaloremos estos itinerarios y nos lleven a confiarnos
excesivamente, disminuyendo nuestra percepción del riesgo y relajando las medidas
de seguridad.



La constitución física –menores de edad, personas de menor talla, más corpulentas,
etc– puede suponer un hándicap en aquellos itinerarios de mayor exigencia física
(Cotatuero, Soaso, Tormosa, Sarrios, Faja de las Olas...)



Como norma general y antes de realizar un recorrido que incluya algún tramo
equipado debemos informarnos de las características de TODO el recorrido –desnivel,
longitud, presencia de nieve/hielo, exposición a la caída de rocas, cobertura de
telefonía móvil, posibles escapes, control del horario, material a utilizar, etc–. De
forma equivalente, es necesario revisar la meteorología para el día de la actividad. Esto
implica que también debemos considerar la de los días previos (crecidas de torrentes y
ríos, nieve reciente,...) o valorar la presencia de nieve. En estos itinerarios debemos
tener en cuenta el peligro añadido de las tormentas por la presencia de material
metálico en las instalaciones.



Debemos ser muy consciente de nuestros límites y capacidades y de las de quienes nos
acompañan. Lo que podemos ver como algo sencillo y divertido, para otras personas
puede suponer un auténtico reto y una situación estresante. Dejar siempre aviso del
lugar adonde vamos, quiénes, hora prevista de retorno… Este aspecto es de especial
importancia para quienes desarrollen actividad en solitario.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMINOS EQUIPADOS DEL PARQUE
NACIONAL Y VALORACIÓN DE SU DIFICULTAD

Diversidad de conceptos y dificultades para homogeneizar la información
Del análisis pormenorizado que se ha efectuado en los caminos equipados del Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido se desprenden una serie de consideraciones que han de tenerse
en cuenta al desarrollar un trabajo de estas características.
En primer lugar habría que dejar clara la diversidad de "conceptos" que se incluyen dentro de
la expresión genérica “Caminos Equipados”. Se entienden como tales aquellos itinerarios que,
en alguno de sus tramos, cuentan con la presencia de equipamiento artificial para facilitar y/o
asegurar la progresión. Existen algunas de estas instalaciones (Cotatuero, Faja Pardina, Faja
Tormosa y Estrechos,...), sin cuya existencia no sería posible realizar la actividad sin recurrir a
técnicas y materiales de escalada. En estos casos, el uso de material de seguridad (casco,
arnés, y cabos de anclaje) es más que recomendable, prácticamente imprescindible. Por otro
lado, otras instalaciones únicamente tienen una misión protectora y no suponen, per se, una
ayuda en la progresión, y por tanto el uso de material de seguridad queda al arbitrio o criterio
del visitante del Parque que deberá adoptar las medidas de seguridad que considere
oportunas para desarrollar, con arreglo a sus capacidades físicas, técnicas y psíquicas –y las del
resto de componentes de su grupo–, la actividad de la forma más adecuada para salvaguardar
su integridad física.
Consecuentemente, se hace necesaria una valoración de la dificultad técnica, lo más objetiva
posible, entendida como la exigencia técnica y física que requiere la superación del paso
equipado ya que, como hemos apuntado, hay algunos que se superan caminando sin más,
otros que requieren una especial atención al caminar, en otros agradeceremos tener un punto
de apoyo para las manos y en los pasos más exigentes nos veremos obligados a trepar,
utilizando tanto apoyos naturales (roca) como artificiales (sirga de metal, cadenas, escalones o
clavijas).
Por otro lado, esta misma heterogeneidad hace realmente complicado el transmitir una
información con un criterio unívoco y hay que recurrir a la suma de factores concurrentes,
tanto en el acceso como en el punto concreto donde se encuentra el equipamiento analizado –
dificultad técnica, tipo de equipamiento, exposición del paso, esfuerzo físico para llegar hasta
él o realizar la actividad en la que está incluido, dificultad para encontrar el camino hasta la
instalación, etc.– para dar una información válida y suficiente.
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El método EPES (Esfuerzo físico, Psicológico, Equipamiento y Severidad del terreno)
Ante la dificultad de ofrecer una información precisa y homogénea sobre los caminos
equipados del Parque Nacional, se realizaron varias reuniones técnicas por parte del equipo
redactor, llegando a la conclusión de que, entre todos los posibles procedimientos para
caracterizar o acotar una dificultad de la forma más objetiva posible, seleccionábamos el
denominado Método EPES, un sistema de evaluación integral más pensado para la
catalogación de vías ferratas, pero que en nuestra opinión como técnicos en la materia, nos
parecía realmente apropiada y oportuna. El método ha sido desarrollado por Alberto González
y cuenta con el apoyo activo del Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME). Este nuevo sistema está inspirado en el MIDE –Método de
Información de Excursiones, recomendado también por la FEDME, por la Federación
Aragonesa de Montañismo (FAM) y Protección Civil del Gobierno de Aragón–, con la valoración
de 4 variables (esfuerzo físico, psicológico, equipamiento y severidad del terreno), a la que se
suma una valoración de la dificultad global que nos ayudará a una planificación y comprensión
más exacta de lo que estos itinerarios representan, por lo que redundará sobre los niveles de
prevención y seguridad de la actividad.
La dificultad global es una combinación de las 4 variables mencionadas, siguiendo el modelo
estandarizado por Eugen Eduard Hüsler, ingeniero y alpinista suizo, a la sazón autor de uno de
los sistemas de valoración de la dificultad de las vías ferratas, más utilizados a nivel
internacional. Su catalogación, recientemente revisada en el año 2007, oscila entre 1 (fácil) y 6
(extremadamente difícil), siempre con la K delante (K de la palabra Klettersteig, vía ferrata en
alemán). Su valor numérico final –K5 en Cotatuero o en la chimenea del Cilindro, por citar dos
ejemplos–, lejos de asustar a los potenciales usuarios de los caminos equipados del Parque
Nacional, es una llamada a la reflexión sobre una valoración integrada y global que tiene muy
en cuenta el esfuerzo físico para llegar al paso técnico, las aptitudes psicológicas necesarias, el
equipamiento –abundante o muy limitado–, los numerosos riesgos en alta montaña, etc.,
designando en definitiva lo que entendemos como un itinerario de dificultad o alta exposición,
envergadura o compromiso en un lugar especialmente riguroso y remoto.

K1
K2
K3
K4
K5
K6

(fácil)
(poco difícil)
(algo difícil)
(difícil)
(muy difícil)
(extremadamente difícil)
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Sin embargo, hemos de precisar que no hemos considerado necesario utilizar el sistema EPES
en determinadas instalaciones inventariadas. La razón es que algunas de estas estructuras
carecen de la entidad suficiente para poder ser definidas con todos los aspectos que integran
este sistema. En todo caso, habrá que tener en cuenta su existencia, su razón de ser y las
exigencias para llegar a ellas y, ante todo, considerar que la razón de su instalación fue, en
muchos casos, la protección de quienes discurren por estos caminos –Tartaruala, Fajeta, GR 11
en Pineta, etc– y no una ayuda para la superación de pasos de una mayor complejidad –
Cotatuero, Faja Pardina, Estrechos, etc.–
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Esfuerzo físico
Valora el esfuerzo necesario para recorrer el camino equipado (ida y vuelta), es decir:
aproximación, itinerario equipado y regreso. Por norma general todos los pasos pueden ser
realizados por personas con una buena capacidad física sin que les supongan problemas –a
nivel de esfuerzo físico–. En todo caso, el acceso o retorno a estas instalaciones sí que va a
implicar el desarrollo de una actividad física durante horas, en un entorno de alta montaña y
donde a menudo no hay manera de "acortar" la actividad.

Psicológico
Valora la cantidad de pasos aéreos y expuestos, así como la duración de los mismos. La
verticalidad del paso, la visión de vacío, el estruendo cercano de un río de montaña o la
presencia de zonas húmedas son algunos de los factores externos que pueden hacernos variar
nuestra percepción de la realidad, al igual que internamente la experiencia, la compañía de un
grupo, el cansancio o nuestra propia situación emocional nos puedan llevar a infravalorar estos
puntos concretos del camino. En esta línea hay que dejar también claro que, en el acceso a
estos puntos, es común la existencia de pasos con un alto nivel de exposición (caídas al
vacío/caídas a distinto nivel) que no están equipados ni advertidos.

Equipamiento
Se valora la cantidad, el tipo y el estilo (técnico) de la equipación. Esto incluye pasos de roca
obligados, cable de vida, señalización y escapes. Su relación es directa al grado de exposición: a
mejor equipamiento, menor exposición; a peor equipamiento, mayor exposición. En general el
equipamiento de los pasos técnicos de Ordesa y Monte Perdido es moderno y está en un buen
estado de conservación y uso (junio de 2019). No obstante, será interesante buscar
información actualizada antes de realizar la actividad y especialmente tras episodios de tiempo
atmosférico especialmente agresivo para estas instalaciones (invierno, lluvias prolongadas,
inundaciones, aludes, desprendimientos...)

Severidad del terreno
Inspirado en el MIDE para la valoración de peligros objetivos mediante el chequeo de una lista
de factores de riesgo del medio (terreno). Como ya se ha comentado, los caminos equipados,
en especial aquellos de mayor dificultad, se encuentran en puntos para los que es necesario
caminar durante al menos 2 o 3 horas para llegar a ellos. En algunos casos el acceso es
evidente y está bien señalizado y en otros puede ser relativamente complejo el llegar a ellos,
pues se encuentras en zonas menos transitadas y con mayores dificultades de orientación. Hay
que recordar que nos encontramos en terreno de alta montaña y que la presencia de
nieve/hielo puede darse hasta bien entrado el verano en ciertas zonas. La caída de piedras,
existencia de zonas húmedas y los torrentes crecidos van a ser tónica habitual durante buena
parte del año.
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Finalmente, puede considerarse que las dos primeras variables (esfuerzo físico y psicológico)
miden la dificultad intrínseca del camino equipado, y las dos segundas (equipamiento y
severidad del terreno) evalúan su seriedad o compromiso.
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4. RECOMENDACIONES MATERIALES, TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD EN
EL USO DE LOS CAMINOS EQUIPADOS DEL PARQUE NACIONAL

La mayoría de los pasos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido no presentan una
gran dificultad, o son muy cortos y fácilmente sorteables con un determinado grado de
experiencia y habilidad. Sin embargo, unos pocos son más comprometidos, ya sea por su
longitud, el desnivel que superan o por la dificultad o riesgos que implican, por lo que el uso de
un mínimo material de seguridad en ellos, será siempre recomendable. Este material será:
casco, arnés y cabos de anclaje –elementos de amarre para sujeción-retención–.
Los pasos técnicos o caminos equipados poseen similitudes con las vías ferratas, por lo que
podemos encontrar también algunas semejanzas en el material técnico necesario y en su uso,
así como en algunas recomendaciones técnicas para la progresión y consejos de seguridad. Sin
embargo, otras serán totalmente distintas.

El material técnico básico
Deberá estar homologado según la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones Alpinas) y
determinadas normas UNE y en condiciones óptimas de uso según el fabricante, respecto de
precauciones de daños por distintos agentes (golpes, abrasiones, etc.) o caducidad.




Casco: debe ser homologado para alpinismo y escalada.
Arnés: preferiblemente con perneras regulables, para que nos lo podamos poner sin
quitarnos el calzado, y al menos con dos portamateriales.
Cabos de anclaje: existen muchos tipos de material con el que podremos confeccionarlos,
también podremos encontrar distintos modelos manufacturados en el mercado. Pueden
ser de longitud fija o variable y pueden confeccionarse con distintos materiales:
-

Anillo cosido: de cinta (preferible Nylon a Dyneema) o de Kevlar.
Confeccionados con cuerda dinámica y nudos.
Manufacturados industrialmente con sistemas de cosido y conexión de mosquetones
especiales.

Algún ejemplo de sistemas de conexión regulable: es el cabo de anclaje especifico "Connect
adjust"(Petzl), o la placa "Slyde" de Kong, para hacer regulables cabos de anclaje de cuerda
dinámica de entre 8 y 9 mm.
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Se podrían usar cintas disipadoras para vías ferratas, pero entendemos que son un material
muy específico para ese uso y en nuestros caminos equipados, dada la menor exposición a
potenciales caídas verticales, no tendrían tanto sentido. Además de no permitirnos tener una
longitud contante de los cabos, lo que en caso de resbalón o caída nos puede alejar
excesivamente del paso.

Material recomendado: cuerda, mosquetones, casco, arnés, guantes y cabos de anclaje

Las últimas recomendaciones apuntan a que sean confeccionados con cuerda dinámica, por
encima de 7 mm de grosor, regulables, conectados al arnés y a los mosquetones con nudos
tipo ocho antes que alondras y que, aun siendo un cabo más largo que el otro –para favorecer
la progresión y las maniobras– que nunca superen la longitud del brazo.
Descartaremos el uso de cintas "Daisy chain" y multichain a modo de cabos de anclaje, ya que
sus usos en la escalada y alpinismo son distintos y al menos en el caso de la "Daisy chain" su
mal uso puede dar graves problemas de seguridad.
Los mosquetones de los cabos de anclaje deben tener una gran abertura para su uso en caso
de pasos con cadena, y con un sistema de cierre de seguridad ya sea de rosca, de bayoneta o
de doble acción o automáticos de otro tipo. Nos deben permitir rapidez de conexión para las
manipulaciones frecuentes de los pasamanos.
Los sistemas de bloqueo automático o de doble acción son más seguros que los de rosca, ya
que nos aseguramos que siempre están cerrados –aunque funcionan peor en condiciones de
barro o hielo–.
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También puede ser recomendable la presencia de un sistema de sujeción del mosquetón al
cabo de anclaje, ya que favorece el correcto posicionamiento y ofrece más confort en el
momento de la conexión –al hacer más rígido el conjunto elemento de amarre/mosquetón–.

Sistema de progresión (arriba) y disposición de los cabos de anclaje en el arnés (abajo)

Material extra





Guantes para evitar resbalones o asir mejor los elementos del paso en caso de frío,
lluvia o acometer un descenso mediante rápel.
Cuerda (a partir de 8 mm de diámetro y de un mínimo de 30 metros de longitud).
Descensor para rápel –tipo ocho, "Reverso" (Petzl), "ATC" (Black Diamond), etc–
Mosquetones de seguridad extra.
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Recomendaciones para la progresión con seguridad


Tratar de que los cabos no estén demasiado holgados, los regulables son muy
recomendables.



Para atar nuestro cabo de anclaje al arnés utilizaremos una alondra (menos
recomendable) o un Bulin doble en caso de que sea un anillo. Realizaremos un ocho
por chicote en caso de que sea de cuerda dinámica. Los puntos de amarre deben estar
sujetos por los dos puntos de encordamiento.



Asegúrate de que llevas correctamente ajustado todo el material y revisad
mutuamente el de los compañeros ("Partner checking")



En cada fraccionamiento de los pasamanos –sirgas o cadenas–, debes siempre estar
asegurado, al menos, con un elemento de amarre de tu cabo de anclaje.
A la hora de asegurarnos, el gatillo del mosquetón deberá mirar hacia nosotros y no a
la pared (para evitar eventuales aberturas y deterioro del mosquetón).





Es recomendable llevar material extra para casos de necesidad y saber utilizarlo.



Muchos de los pasos suelen tener escapatorias o están equipadas para montar rápeles
para su descenso. En esos pasos se deben dominar las técnicas de utilización de la
cuerda. Si no se dominan estas técnicas, solicitar los servicios de un guía de montaña
profesional que harán que tu actividad sea más placentera y segura.



NUNCA sobrepases la altura de un anclaje: ya que considerando el poco tramo de
elongación y la poca capacidad de absorción de energía, frente a una caída de nuestros
cabos de anclaje, el factor de caída generado sería elevado, lo que podría generar
roturas de los anclajes, mosquetones o el mismo cabo, con lesiones al usuario por el
alto impacto.



Encordarse si los anclajes de cada tramo son más de 3 m en pasos verticales. Ya que el
factor de caída sería muy elevado.



Tendrán preferencia los que vengan subiendo.



Nunca permanecer más de una persona en el mismo tramo de cable o en espacios que
formen parte del mismo paso.



Guardar una mínima distancia de seguridad de 4 m.
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Precaución al progresar exclusivamente de los elementos artificiales de los pasos si
estos están holgados, posibles péndulos y pellizcos en las manos.



No cometas imprudencias, la falsa sensación de seguridad puede tener consecuencias
muy desagradables.
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5. INVENTARIO, DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMINOS
EQUIPADOS EN EL PARQUE NACIONAL. FICHERO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

TARTARUALA
SOASO
COTATUERO
CARRIATA
FAJETA
CANARELLOS
PASO DE LOS SARRIOS
GLACIAR DEL MONTE PERDIDO
TORMOSA
CHIMENEA DEL CILINDRO
PUNTA DE LAS OLAS
FUEN BLANCA
LOS ESTRECHOS
CAMINO DE AÑISCLO
PASAJE EL CAÑÓN
FELQUERAL
FUENTE DE LOS SUSPIROS
LAGO HELADO
FAJA MALPASÉ
FAJA PARDINA
REVILLA
ESCUAÍN
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FICHA 1

TARTARUALA

NOMBRE
Grau dera Tartaruala

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

2010 m

2012 m

COORDENADAS

30T 0740686 4725137

30T 0740694 4725133

ORIENTACIÓN

Norte

ITINERARIO

El camino equipado de la Tartaruala posibilita el acceso desde la Senda
de los Cazadores y el mirador de Calcilarruego al Cuello de Diazas y la
Punta Acuta. Se encuentra en el tramo final de la subida y está
conformado por un sistema de estrechas cornisas que permiten
franquear y superar la muralla rocosa que corona la Umbría de Ordesa
(la cresta de Diazas/Sierra deras Cutas).

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
El equipamiento principal del sendero entre Calcirraluego y Punta Acuta es un pasamanos
(cadena) de unos 10 m de longitud. Se encuentra instalado en una estrecha senda que
discurre prácticamente horizontal por debajo de las paredes de la Sierra deras Cutas. Aunque
se trata de un camino bien trazado que, en ningún momento, trepa por escalones rocosos o
resaltes, nos encontramos ante un largo franqueo que transita sobre importantes precipicios.
El pasamanos permite proteger la progresión por encima de una escarpada y descompuesta
canal/barranquera. Una vez franqueada, se alcanzan fácilmente las praderas superiores del
collado de Diazas. La progresión por el pasamanos conlleva escasos segundos.
Es necesario comentar que existe un segundo equipamiento que no pasa desapercibido a los
excursionistas que transitan las cornisas de la Tartaruala, inmediatamente antes de llegar al
paso que acabamos de describir. Se trata de un pasamanos (cadena de 37 m de longitud), muy
vertical, que permite superar un muro de roca de una veintena de metros de altura. Esta
instalación es optativa y constituye una alternativa, técnicamente más difícil, para alcanzar las
praderas superiores. El motivo de su instalación obedece a las necesidades de la Guardería del
Parque Nacional, ya que durante el invierno y en presencia de mucha nieve o hielo, este paso,
aunque más vertiginoso, es más seguro que el camino de las cornisas –donde se encuentra el
equipamiento principal.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede. Es importante destacar el esfuerzo físico que supone alcanzar este paso desde
la Pradera de Ordesa –por la Senda de los Cazadores–, unas 3 horas, sin incluir el retorno.

RECOMENDACIONES
ÉPOCA Debido a la altitud y orientación, el Grau dera Tartaruala se encuentra innivado
durante el invierno y buena parte de la primavera. La presencia de nieve o hielo suponen un
notable incremento de la dificultad, ya que el terreno adquiere condiciones de alpinismo
invernal y requiere materiales específicos. El momento óptimo de progresión se reduce al
periodo comprendido entre junio y noviembre.

OTRAS INDICACIONES El Grau dera Tartaruala es un paso equipado muy poco
frecuentado, lo que implica que, ante una emergencia, no es descartable que no encontremos
a nadie que nos pueda socorrer. Al margen de las precauciones habituales ante fenómenos
meteorológicos como el frío y la lluvia, también hay que prestar atención al riesgo por caída
de piedras, por desprendimientos espontáneos o provocados (personas, animales).

MATERIAL Al tratarse de un pasamanos que únicamente tiene una misión protectora y no
supone, per se, una ayuda en la progresión, el uso de material de seguridad queda al criterio
del visitante del Parque. En el caso del segundo equipamiento, la cadena vertical (optativo),
recomendamos el uso de casco, arnés y cabos de anclaje.

FOTOS

Trazado de la senda sobre un sistema de estrechas cornisas en la Tartaruala
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Pasamanos (cadena) en la senda principal de la Tartaruala, entre Calcilarruego y Punta Acuta

Segundo equipamiento de ascenso a Punta Acuta (optativo). Cadena vertical
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FICHA 2

SOASO

NOMBRE
Clavijas de Soaso

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1846 m

1898 m

COORDENADAS

30T 0255551 4726262

30T 0255577 4726289

ORIENTACIÓN

Suroeste

ITINERARIO

Este camino equipado posibilita alcanzar el refugio de Góriz y las
principales cumbres del macizo de las Tres Serols (Monte Perdido)
desde el Circo de Soaso y la conocida cascada de la Cola de Caballo.
Existe un sendero pedestre –señalizado como GR 11– que, con un
poco más de rodeo (zigzag), evita el paso de las clavijas y alcanza las
fajas herbosas de Góriz, recomendable solo cuando no hay nieve o
riesgo de aludes.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Nos encontramos ante uno de los caminos equipados más frecuentados del Parque Nacional.
Las clavijas superan la franja rocosa –de unos 50 m de altura–, que ciñe el Circo de Soaso,
inmediatamente al SE de la Cola de Caballo y bajo una característica cueva o balma que
parece cobijar el paso equipado. Aunque la roca presenta muy buenos agarres, sin la
existencia de las clavijas, la superación de esta pared requeriría técnicas de escalada, si bien se
ha apuntado que existe una senda alternativa que permite evitar las clavijas durante la
temporada estival. En la actualidad, el camino equipado consta de una serie de clavijas y
pasamanos (cadenas), secuenciados de abajo a arriba como sigue:
a) Tras la pedrera y sendero de acceso, el primer tramo supera un muro tumbado,
entrecortado por pequeñas repisas que facilitan la progresión. Clavijas para las manos y una
cadena fraccionada de 15 m de longitud evolucionan de forma oblicua hasta unas terracillas
pedregosas fáciles –cuidado para no desprender piedras–.
b) Más arriba se alcanza el segundo tramo, el más complejo y vertical. Está constituido por
clavijas para las manos y cadenas fraccionadas que tienen una longitud de 41 m, primero por
un emocionante desplome que requiere atención y, luego, por una vira horizontal hacia la
derecha, más fácil, directamente hacia la balma que recubre el paso.
c) El tercer y último tramo, de salida al camino de Góriz, es una cadena de 7 m de longitud,
prácticamente por el suelo, que se puede hacer caminando sin problemas en verano. Este
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tramo está pensado para el descenso –en sentido inverso a esta descripción–, sobre todo en
condiciones invernales, cuando la nieve o el hielo pueden dificultar el acceso al tramo más
vertical de las clavijas.
La superación del paso completo conlleva un tiempo de entre 10 y 20 minutos.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

Esfuerzo psicológico

Equipamiento

Terreno
DIFICULTAD GLOBAL

3
2
1
3
K3

RECOMENDACIONES
ÉPOCA Las clavijas de Soaso se pueden realizar, con las debidas precauciones, durante todo
el año. Es más, durante la época invernal es absolutamente recomendable progresar por las
clavijas y evitar el camino alternativo (GR 11), ya que con nieve existe riesgo de avalanchas en
el tramo que recorre el zigzag. En verano o libre el territorio de nieve, los excursionistas que lo
deseen, pueden evitar el paso de las clavijas por el mencionado camino
OTRAS INDICACIONES Que las clavijas cumplan un importante cometido cuando el
peligro de avalanchas se cierne sobre el GR 11, no es óbice para extremar la precaución y
disponer todas las herramientas de seguridad a nuestro alcance. Este camino equipado se
torna más difícil de superar en condiciones invernales. Y lo más importante, en Soaso hay que
tener en cuenta el riesgo por caída de piedras, especialmente por desprendimientos
provocados por otros montañeros o excursionistas que se encuentren en el paso.
MATERIAL Se trata de un itinerario que puede amedrentar a las personas menos iniciadas.
Por seguridad y para facilitar la progresión, recomendamos el uso de casco, arnés y cabos de
anclaje. En este lugar se han producido accidentes mortales –precipitarse al vacío–, por no
utilizar equipamiento de seguridad.
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FOTOS

Recorrido de las clavijas de Soaso

Primer tramo sobre muro tumbado
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Segundo tramo, en el desplome vertical

Segundo tramo hacia la vira horizontal y la característica balma
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FICHA 3

COTATUERO

NOMBRE
Clavijas de Cotatuero

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1926 m

1959 m

COORDENADAS

30T 0742802 4727416

30T 0742839 4727419

ORIENTACIÓN

Sur

ITINERARIO

Las clavijas de Cotatuero se encuentran en el camino que sube de la
Pradera de Ordesa a la Ribereta de Cotatuero, situada por encima del
umbral de la conocida Cascada de Cotatuero. El camino equipado
permite el acceso a la Faja de las Flores, la parte superior de Ordesa y
la Brecha de Rolando.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Las aéreas clavijas que permiten superar el último resalte rocoso del Circo de Cotatuero antes
de alcanzar el umbral de la cascada son, probablemente, uno de los primeros equipamientos
en la historia de la cordillera pirenaica. Se encuentran perfectamente documentadas por
Lucien Briet, pirineísta francés autor del libro “Bellezas del Alto Aragón”, volumen que recoge
sus fotografías y textos realizados entre los años 1907 y 1911. De esta forma conocemos que
las clavijas de Cotatuero fueron instaladas en 1881 a petición de un cazador inglés, Mr.
Buxton, que para facilitar el paso entre Ordesa y Gavarnie pagó 250 pesetas al herrero de
Torla, Bartolomé Lafuente, quien se encargó de fabricarlas y colocarlas, ayudado por su
convecino, un pescador de truchas, Miguel Bringola.
Sin la existencia de las clavijas, la superación de esta pared de algo más de 30 m de altura
requeriría técnicas de escalada. En la actualidad, el camino equipado consta de clavijas,
pasamanos (sirga) y anclajes de aseguramiento, secuenciados de abajo a arriba como sigue:
a) El primer tramo supera una canal o chimenea de 10 m de altura, equipada con clavijas. En
la parte superior existen anclajes para aseguramiento o, en sentido descendente, para realizar
un rápel de 16 m.
b) El segundo tramo se desarrolla por una cornisa horizontal de unos 22 m de longitud,
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provista de clavijas y pasamanos o línea de vida (sirga).
c) El tercer tramo es un resalte de 5 m de altura equipado con clavijas y pasamanos (sirga) –en
la parte superior anclajes para aseguramiento o rápel–.
d) Finalmente, el cuarto y último tramo se desarrolla por una cornisa horizontal de unos 21 m
de longitud, provista de clavijas para manos y pies, y línea de vida con pasamanos (sirga). Hay
también una instalación de aseguramiento o rápel de emergencia al final del tramo.
La superación del paso completo conlleva un tiempo de entre 20 y 30 minutos.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

3

Esfuerzo psicológico

3

Equipamiento

3

Terreno

4

DIFICULTAD GLOBAL

K5

RECOMENDACIONES
ÉPOCA A pesar de su temprana insolación en primavera –ligada a su exposición
meridional–, se desaconseja el recorrido de las clavijas de Cotatuero entre noviembre y
mayo, debido a la presencia de nieve o hielo.

OTRAS INDICACIONES La presencia de agua o humedad, así como el frio, pueden
aumentar considerablemente la dificultad del paso. No es extraño encontrar la roca mojada,
sobre todo en la canal o chimenea inicial, incluso en verano. Hay que tener en cuenta el
riesgo por caída de piedras, por desprendimientos espontáneos o provocados (personas,
animales). Existencia de neveros en el camino de acceso hasta bien adentrada la primavera.
MATERIAL Se trata de un itinerario de cierta envergadura, complejo y aéreo, que puede
amedrentar a las personas menos iniciadas. Por seguridad y para facilitar la progresión,
recomendamos el uso de casco, arnés y cabos de anclaje en todos los casos. Una cuerda
también puede ser útil para asegurar, dar confianza a los no iniciados e, incluso, rapelar de
bajada, sobre todo en la canal-chimenea.
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FOTOS

Recorrido de las clavijas de Cotatuero

El primer tramo supera una canal o
chimenea de 10 m de altura
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Segundo tramo por una cornisa horizontal de unos 22 m de longitud

El tercer tramo es un resalte de 5 m de altura
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Cuarto y último tramo por una cornisa horizontal de unos 21 m, con clavijas para manos y pies

En la parte superior de la canal o chimenea del primer tramo existen anclajes para
aseguramiento o, en sentido descendente, para realizar un rápel de 16 m
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FICHA 4

CARRIATA

NOMBRE
Clavijas de Carriata o de Salarons

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

2055 m

2080 M

COORDENADAS

30T 0740627 4727566

30T 0740597 4727574

ORIENTACIÓN

Sur

ITINERARIO

Las clavijas de Carriata se encuentran en el camino que sube desde
Casa Oliván –próxima a la Pradera de Ordesa–, hacia Auguas Tuertas
y La Catuarta, rellanos situados por encima del Circo de Carriata o
Salarons. Este camino equipado (o la alternativa de la Fajeta)
permiten el acceso a la Faja de las Flores, la parte superior de Ordesa
y la Brecha de Rolando.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
El escarpado hemiciclo rocoso que se abre entre el Tozal del Mallo y las murallas de Gallinero
tiene dos posibles opciones –ambas indicadas– para ser superado: la Fajeta –ya empleada en
el siglo XIX por contrabandistas y también por los primeros pirineístas– y las clavijas que nos
ocupan, más difíciles pero más directas.
Las clavijas remontan dos resaltes –interrumpidos por una faja– que nos depositan en las
terrazas herbosas superiores que sirven de acceso a la conocida Faja de las Flores. El
equipamiento consta de dos series de clavijas, pero sin línea de vida (pasamanos), lo que
constituye un hándicap a la hora de proteger el paso. De abajo a arriba nos encontramos:
a) Un primer resalte, el más fácil, está constituido por unas placas algo tumbadas y varias
repisas. 4 clavijas para manos y pies permiten la progresión. En la parte superior existen
anclajes para aseguramiento o, en sentido descendente, para realizar un rápel de 10 m.
b) Una terraza, por la que caminamos hacia la izquierda, permite acceder al segundo resalte,
el más vertical y difícil. Las clavijas progresan por una empinada chimenea por la que
tendremos que trepar, buscando apoyo en las barras de hierro pero también en los salientes y
agarres de la roca. En la parte superior hay también dos anclajes para aseguramiento o rápel
(10 m).
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La superación del paso completo conlleva un tiempo de entre 10 y 15 minutos.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

3

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

4

Terreno

4

DIFICULTAD GLOBAL

K5

RECOMENDACIONES
ÉPOCA A pesar de su temprana insolación en primavera –ligada a su exposición meridional–,
se desaconseja el recorrido de las clavijas de Carriata entre noviembre y mayo, debido a la
presencia de nieve o hielo. Durante la temporada invernal, en caso de tener que superar la
barrera rocosa del circo, se recomienda emplear el paso de la Fajeta (ficha 5).
OTRAS INDICACIONES El camino equipado de las clavijas no presenta excesivos riesgos
objetivos ligados a humedad, roca mojada o desprendimientos –puesto que la roca suele estar
seca, es firme y no existen tramos de pedrera o rocas inestables–. Sin embargo, la total
ausencia de pasamanos, así como la limitada disposición de clavijas obliga a tener experiencia
a la hora de trepar o destrepar. Se hace necesario asegurar a neófitos o, incluso, montar
rápeles si se desciende por esta ruta.
MATERIAL Ante la ausencia de línea de vida (pasamanos), no procede la utilización de cabos
de anclaje. Sin embargo, para facilita la progresión, queda a criterio del visitante la utilización
de casco, arnés y cuerda. Esta última puede ser útil para asegurar, dar confianza a los no
iniciados e, incluso, rapelar de bajada, sobre todo en la chimenea superior.
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FOTOS

Vista general del segundo tramo –resalte vertical–, de las clavijas de Carriata
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El primer tramo supera unas placas
tumbadas y varias repisas

Segundo resalte. Las clavijas progresan por una empinada chimenea
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En la parte superior del segundo resalte hay dos anclajes para aseguramiento o rápel (10 m)
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FICHA 5

FAJETA

NOMBRE
La Fajeta, Grau dera Faixeta o Paso de Salarons

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

2040 m

2045 m

COORDENADAS

30T 0740667 4727531

30T 0740696 4727471

ORIENTACIÓN

Suroeste

ITINERARIO

La Fajeta se encuentra en el camino que sube desde Casa Oliván –
próxima a la Pradera de Ordesa–, hacia Auguas Tuertas y La Catuarta,
rellanos situados por encima del Circo de Carriata o Salarons. Este
camino equipado evita el paso de las clavijas de Carriata y permite el
acceso a la Faja de las Flores, la parte superior de Ordesa y la Brecha
de Rolando.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Históricamente, y antes del equipamiento de las clavijas de Carriata, el paso de la Fajeta era
conocido como el paso de Salarons, ya citado en la Guía Joanne en 1868. Aparece descrito
como una cornisa horizontal de unos 100 m de longitud y una anchura no mayor de 1 metro.
Esta estrecha cornisa o faja (fajeta) no tenía entonces ningún equipamiento de seguridad. De
hecho, todavía no se habían colocado las clavijas de Cotatuero (1881) –que a la postre
posibilitarían un pasaje hasta entonces impracticable– y Salarons era un paso utilizado por
contrabandistas y montañeros, aunque no gozaba de buena fama: Alphonse Lequeutre
afirmaba que aquel paso de Salarons era “un camino peligroso, que no se aconseja a nadie lo
utilice; paso de contrabandistas, no de alpinistas”.
En la actualidad el paso de la Fajeta está perfectamente equipado y habilitado para superar la
muralla de Carriata sin utilizar las clavijas (ficha 4). El equipamiento consta de un cable o sirga
pasamanos, convenientemente fraccionado, de 71 m de longitud, que protege la histórica
cornisa de Salarons, de forma que se puede progresar por la misma de una forma sencilla y
segura. El pasaje es prácticamente horizontal a excepción de un pequeño escalón rocoso en su
tramo final.
El pasamanos se puede realizar en escasos 5 minutos.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede. Es importante destacar el esfuerzo físico que supone alcanzar este paso desde
la Pradera de Ordesa, unas 2 horas y media, sin incluir el retorno.

RECOMENDACIONES
ÉPOCA A pesar de su temprana insolación en primavera –ligada a su exposición meridional–,
se desaconseja el recorrido de la Fajeta entre noviembre y mayo, debido a la presencia de
nieve o hielo.

OTRAS INDICACIONES En la Fajeta hay que prestar atención al riesgo por caída de piedras
desde las paredes o desde la parte superior, por desprendimientos espontáneos o provocados
(personas, animales). Los tramos de sendero que se encuentran inmediatamente antes y
después del paso equipado son complejos y abruptos –sendero de alta montaña–,
especialmente el que, tras superar la Fajeta, remonta el escarpado barranco de Salarons, entre
pequeños rellanos de hierba y resaltes rocosos que nos obligarán a apoyar las manos.

MATERIAL. Aunque no es estrictamente necesario, por seguridad y para facilitar la
progresión por el cable, recomendamos el uso de casco, arnés y cabos de anclaje.

FOTOS

Vista general de la Fajeta o Paso de Salarons
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FICHA 6

CANARELLOS

NOMBRE
Pasamanos de la Faja Canarellos

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1730 m

1730 m

COORDENADAS

30T 0743323 4725475

30T 0743323 4725475

ORIENTACIÓN

Sureste

ITINERARIO

El pasamanos de Canarellos se encuentra en el itinerario que recorre
las fajas de Petrazals y Canarellos –al pie de las paredes de la Fraucata
y Tobacor–, entre el Circo de Cotatuero, y el Bosque de las Hayas.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Canarellos está constituido por una corta instalación tipo pasamanos –una cadena horizontal
de 6 m de longitud– para proteger el camino en el momento que se adentra y comienza a
flanquear el Barranco de las Ollas. Su presencia proporciona seguridad pero es una instalación
escasamente funcional, ya que el camino es suficientemente ancho para transitarlo a pie y
ofrece escasos riesgos objetivos –peligro poco probable de caída–. Incluso la hipotética
sensación de vértigo es prácticamente nula, ya que el precipicio permanece semioculto por la
vegetación.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede. Es importante destacar el esfuerzo físico que supone alcanzar este paso desde
la Pradera de Ordesa por Cotatuero –unas 2 horas y media–, o en sentido inverso por el
camino de Soaso y el Bosque de las Hayas –unas 2 horas–.
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Como casi todas las fajas o caminos en cornisa del Parque Nacional, se desaconseja
el paso de Canarellos entre noviembre y mayo, debido a la presencia de hielo y nieve, al que
se une el riesgo de aludes y desprendimientos.

OTRAS INDICACIONES En las fajas de Petrazals y Canarellos hay que prestar atención al
riesgo por caída de piedras desde las paredes o desde la parte superior, por desprendimientos
espontáneos o provocados (personas, animales). Hemos indicado la escasa funcionalidad de
este equipamiento desde nuestro punto de vista. De hecho, a lo largo de esta faja –recorrido
senderista de escasa dificultad–, existen varios pasos similares al de Canarellos, con camino
relativamente ancho pero con más riesgos objetivos de caída. Asimismo, inmediatamente a
continuación de Canarellos, se rodea el Barranco de las Ollas por una característica ladera de
hierba que, en el caso de encontrarse mojada por la lluvia, con nieve o con hielo, se convierte
en un peligroso tobogán hacia el precipicio. No estaría de más proteger este paso.
MATERIAL Canarellos no requiere material específico de seguridad.

FOTOS

Pasamanos (cadena) de la Faja Canarellos
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FICHA 7

PASO DE LOS SARRIOS

NOMBRE
Paso de los Sarrios

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

2715 m

2730 m

COORDENADAS

30T 0743260 4730484

30T 0743272 4730437

ORIENTACIÓN

Suroeste

ITINERARIO

El Paso de los Sarrios se ubica en el itinerario que une la Collata os
Sarrios y la Brecha de Rolando. Aunque no es un paso obligatorio,
constituye uno de los caminos equipados más transitados entre el
Valle de Ordesa –o el refugio de Góriz– y la Brecha de Rolando, en la
frontera de Francia, en el camino del refugio de Sarradets y
Gavarnie..

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
El paso es una estrecha vira o cornisa bajo las paredes del pico Casco (Corral Ciego) que
conducen a la Brecha de Rolando. La zona más escarpada y expuesta, con apreciable caída
hacia el Barranco de la Brecha, está equipado con una cadena pasamanos de 38 m de
longitud. Desde la Collata os Sarrios, el camino equipado comienza con un ligero descenso,
para luego mantenerse horizontal hasta que se ensancha y se vuelve más fácil, en dirección a
la Brecha.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

3

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

1

Terreno

4

DIFICULTAD GLOBAL

K4

RECOMENDACIONES
ÉPOCA Zona de alta montaña, a gran altitud. El paso puede presentar nieve o hielo incluso
en verano. Al final de la primavera suele quedar una estrecha zanja, como si se tratara de una
rimaya, entre los neveros y la cornisa equipada con el pasamanos. Se desaconseja el paso en
condiciones rigurosamente invernales (frío, nieve y hielo), en cuyo caso la progresión
requerirá técnicas específicas de alpinismo.
OTRAS INDICACIONES Atención al riesgo por caída de piedras desde las paredes o desde
la parte superior, por desprendimientos espontáneos o provocados (personas, animales).
Como se ha apuntado, no es descartable –incluso en verano– que sea necesaria la utilización
de piolet y crampones, en todo el tramo comprendido entre la Gruta de Casteret, la Collata os
Sarrios y la Brecha de Rolando. Existen sendas amojonadas que evolucionan por el fondo de la
vaguada (Barranco de la Brecha) y que permiten evitar el Paso de los Sarrios. La zona, aunque
remota y distante, es frecuentada por montañeros de los dos lados de la frontera.

MATERIAL. Por seguridad y para facilitar la progresión por la cadena de los Sarrios,
recomendamos el uso de casco, arnés y cabos de anclaje. El visitante deberá informarse de la
presencia estival de nieve y hielo, aspecto que obligará al uso de materiales específicos de
alpinismo (piolet y crampones).
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FOTOS

Paso de los Sarrios

Paso de los Sarrios y Brecha de Rolando
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FICHA 8

GLACIAR DE MONTE PERDIDO

NOMBRE
Rápeles del Glaciar de Monte Perdido

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Pineta

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

2736 m

2769 m

COORDENADAS

31T 0256961 4730078

31T 0256961 4730061

ORIENTACIÓN

Noreste

ITINERARIO

Se encuentra en el itinerario normal de acceso y descenso a la cara
norte de Monte Perdido y al Collado del Cilindro desde el Valle de
Pineta.
Partiendo del punto de información del aparcamiento de Pineta se
deberá tomar el camino de Marboré y ascender hasta el Balcón de
Pineta. Desde este punto habrá que seguir en dirección al lago de
Marboré y en su desvió tomar dirección S-SO hasta acceder a la base
del primer murallón de roca donde se encuentra la canal y el
equipamiento. Puesto que hay tres canales evidentes, se trata de la
canal más tumbada de la derecha, que se encontrará desde nuestra
perspectiva justo debajo del Collado del Cilindro.
En sentido descendente, desde el Collado del Cilindro deberemos
descender primeramente hacia el Balcón de Pineta, en dirección NNE unos 100 m, y posteriormente continuar bajando por el glaciar
unos 500 m en dirección E hasta encontrarnos con la parte elevada
de las tres canales. Desde esta perspectiva deberemos tomar la más
evidente y tumbada a nuestra izquierda, que se inicia bajo una roca
vertical muy oscura, marcada con un gran hito o mojón.
En época invernal puede existir presencia de nieve y generarse una
rimaya en la parte inferior de la canal, lo que puede acortar el
ascenso o descenso de la misma pero puede ofrecer dificultades
extra en la superación de la rimaya del nevero.
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TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Los equipamientos estás situados en la parte alta y media de la canal. Son dos pares de
anclajes químicos –pintados de rojo para su rápida identificación– para efectuar sendos
rápeles de 15 metros.
También existen unos muelles coloreados de rojo en la parte superior e inferior de la canal,
como fórmula adicional de localizar los accesos al paso en condiciones de innivación.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

3

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

4

Terreno

5

DIFICULTAD GLOBAL

K5

RECOMENDACIONES
ÉPOCA De junio a octubre. A menudo la roca caliza es compacta pero en algunos tramos
escurre agua de fusión constantemente, por lo que la canal puede estar mojada y puede ser
resbaladiza.
OTRAS INDICACIONES Se trata de un paso que se puede trepar sin cuerda, aunque con
mochilas pesadas o en descenso no es recomendable realizarlo sin maniobras de
aseguramiento o rápel.
Al tratarse de un terreno en constate proceso de fragmentación por las extremas condiciones
climatológicas a las que se encuentra sometido, es un riesgo inherente al terreno la
posibilidad de desprendimientos. Y debido a su altitud, fuera de la época estival, puede estar
sometido a hielo o nieve con la consecuente peligrosidad.

MATERIAL Casco, arnés, cabos de anclaje, cuerda para asegurar o rapelar –longitud mínima
de 30 m–, descensor y mosquetones extra.
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FICHA 9

TORMOSA

NOMBRE
Acceso a Faja Tormosa

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Pineta

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1775 m

1782 m

COORDENADAS

31T 0259212 4730021

31T 0259216

ORIENTACIÓN

Noreste

ITINERARIO

Saliendo del Aparcamiento de Pineta en dirección al Balcón de Pineta
y Marboré. Tras abandonar la ruta de Marboré y cruzar la Cascada
del Cinca nos encontramos con un resalte de roca vertical (7 metros)
que se supera gracias a esta instalación que permite acceder a la Faja
Tormosa y el camino de Pineta al collado de Añisclo (GR 11).

4730018

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Se trata de una cadena metálica de unos 6 metros de longitud, con 3 tramos principales,
dispuesta en vertical, que facilita superar el resalte rocoso. No existen anclajes artificiales
para los pies, por lo que puede suponer cierta dificultad para personas no habituadas a la
trepada/escalada especialmente si se realiza en sentido descendente.
EL paso es una canal rocosa vertical de unos 7 metros, partiendo y llegando de zonas planas.
Se realiza ayudándose con las manos en la cadena y los pies buscando los mejores apoyos en
la roca.
La presencia de agua o humedad, así como el frio, pueden aumentar considerablemente la
dificultad del paso.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

2

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

2

Terreno

4

DIFICULTAD GLOBAL

K4

RECOMENDACIONES
ÉPOCA La Faja Tormosa mantiene la nieve hasta bien entrado el verano. Se desaconseja su
recorrido entre noviembre y junio.

OTRAS INDICACIONES Roca mojada o helada, caída de piedras y existencia de neveros
hasta el verano en el recorrido integral de la Faja Tormosa, donde también existen algunos
pasos aéreos y expuestos. Zonas con cierta dificultad para reconocer el itinerario.
MATERIAL Casco, arnés y cabos de anclaje para personas no habituadas. Una cuerda
también puede ser útil para dar confianza a los no iniciados.

FOTOS

Cadena de acceso a Faja Tormosa
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FICHA 10 CILINDRO
NOMBRE
Chimenea del Cilindro de Marboré

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

3185 m

COORDENADAS

31T 0255940 4729745

ORIENTACIÓN

Suroeste

ITINERARIO

La instalación se encuentra en una de las chimeneas que aceden, por
la ruta normal o clásica, a la cresta culminante del Cilindro de
Marboré (3325 m). Partiendo desde el Lago Helado (2988 m)
remontaremos por la pedriza o por neveros hasta un pequeño
collado flanqueado por la Punteta Peña Roya (3194 m) y la base del
resalte rocoso –de unos 35 m de altura– donde se trazan las dos
chimeneas que posibilitan el acceso a la cumbre del Cilindro. La
progresión por cualquiera de las dos chimeneas es una trepada o
escalada de III grado. Los puntos de anclaje para aseguramiento y
rápel se encuentran instalados en la chimenea de la derecha, la más
evidente desde el collado.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
El paso equipado consta de dos instalaciones de aseguramiento para rápel, compuestas cada
una por dos químicos –marcados con pintura roja para una mejor identificación–. La primera
se encuentra a mitad de la chimenea y la otra en su parte superior. De esta forma, el
descenso permite realizar 2 rápeles de unos 15 metros cada uno.
La canal o chimenea situada más a la izquierda de la equipada, es utilizada también para
ascender a la cumbre dada su menor verticalidad, sin embargo es algo más larga y más
expuesta. La chimenea equipada suele ser la más utilizada para destrepar o rapelar
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

3

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

4

Terreno

5

DIFICULTAD GLOBAL

K5

RECOMENDACIONES
ÉPOCA De junio a octubre. A menudo la roca caliza es compacta pero en algunos tramos
escurre agua de fusión, por lo que la canal puede estar mojada y puede ser resbaladiza.
OTRAS INDICACIONES. Terreno en constate proceso de fragmentación por las extremas
condiciones climatológicas a las que se encuentra sometido, es un riesgo inherente al terreno
la posibilidad de desprendimientos. Y debido a su altitud, fuera de la época estival, puede
estar sometido a hielo o nieve con la consecuente peligrosidad.
MATERIAL Aunque de dificultad moderada, al tratarse de una pequeña escalada deberemos
llevar material específico y saber utilizarlo. El riesgo de una caída de más de 30 metros es
bastante serio y quizás, para personas no acostumbradas o sin la suficiente habilidad, puede
suponer un esfuerzo psicológico muy importante. Imprescindible el uso de casco, arnés, cabos
de anclaje, cuerda para asegurar o rapelar –longitud mínima de 30 m–, descensor y
mosquetones extra.
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FICHA 11 PUNTA DE LAS OLAS
NOMBRE
Faja de la Olas o Faixa deras Solas

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Añisclo

SITUACIÓN
Tramo 1

Tramo 2

ALTITUD

2692-2706 m

2665-2680 m

COORDENADAS

31T 0259023 4727319
(parte inferior tramo 1)

31T 0259008 4727437
(parte inferior tramo 2)

ORIENTACIÓN

Este

ITINERARIO

Los pasos de la Punta de las Olas se encuentran en la variante GR
11.9 de la conocida Senda Pirenaica (GR 11), en el tramo
comprendido entre los collados de Arrablo y Añisclo, es decir, en la
etapa que se desarrolla entre los refugios de Góriz y Pineta. Su paso
no es obligado, de hecho, el sendero señalizado GR 11 se bifurca en
Arrablo, abandona la ruta de la Faja de las Olas y desciende al fondo
del Cañon de Añisclo –hasta Fuen Blanca–, para luego ascender al
collado de Añisclo, en un itinerario más largo pero más sencillo que
el que nos ocupa.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
El camino equipado que transita la Faja de las Olas bordea los contrafuertes y paredes de la
Punta de las Olas, ciñendo las fenomenales murallas que delimitan el macizo de las Tres
Serols (Monte Perdido) sobre los abismos del Cañón de Añisclo. El itinerario es espectacular,
muy aéreo, pero por su altitud –ronda los 2700 m– y características, solo es practicable en
temporada estival y con buena meteorología. Toda la ruta está señalizada con las marcas
blancas y rojas de GR.
Describimos equipamiento y características en el sentido Góriz (Arrablo)-Collado Añisclo, con
sus dos tramos e instalaciones:
a) El sendero que progresaba cómodamente por la Faja de las Olas se esfuma al llegar a una
canal/corredor, de bordes escarpados y fondo pedregoso, que es obligado trepar. Una
cadena de 22 m de longitud ayuda a ascenderla por su izquierda. Las condiciones del paso
son tremendamente variables, ya que el fondo de la canal puede conservar neveros o
realmente estar ocupado por una torrentera de agua de fusión. La propia cadena trepa por
rocas y repìsas que están mojadas con frecuencia. En la parte alta de la cadena hay que girar
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a la derecha para salir de la canal y escalar un corto resalte de roca, de unos 2 m de altura,
complicado de superar sin la existencia de una nueva cadena de 8 m de longitud que nos
facilita la progresión.
b) Arriba, otro pedregal nos conduce al tramo 2, un empinado descenso por unas lastras o
placas de caliza blanca muy característica. 50 m de sirga, a nivel del suelo, posibilitan una
bajada segura por un terreno habitualmente mojado y resbaladizo, en el que existen
multitud de cantos y piedras sueltas que debemos tratar de no desprender. También puede
permanecer un inclinado nevero, en el que habrá que prestar una atención especial.
Precisamente, algunos muelles instalados en los extremos de la sirga, posibilitan delatar su
existencia cuando hay nieve. Este segundo tramo, en sí, más que difícil, es peligroso.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

4

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

2

Terreno

5

DIFICULTAD GLOBAL

K5

RECOMENDACIONES
ÉPOCA. La Faja de las Olas es un recorrido comprometido, solo practicable entre julio y
octubre. Estamos en una zona de alta montaña, a gran altitud. El paso puede presentar nieve
o hielo incluso en verano. La existencia de numerosos peligros objetivos y la dificultad de los
pasos nos obligan a valorar nuestra capacidad y entrenamiento, a extremar todas las
precauciones. El camino equipado llenará de emoción a los senderistas experimentados, pero
puede generar dudas y desanimar a los que no estén seguros.
OTRAS INDICACIONES. Roca mojada o helada, caída de piedras –atención especial a los
grupos en el tramo 2– y posible permanencia de neveros, incluso en verano, lo que obligaría al
uso de piolet y crampones. Informarse sobre estos aspectos y también sobre la previsión
meteorológica: lluvia y niebla pueden incrementar las dificultades. Por otra parte, cualquier
caída puede ser fatal, pues a lo largo de toda la faja –no solo en los tramos equipados– existen
pasos aéreos y expuestos. Los equipamientos descritos y la presencia de las marcas de GR
contribuyen a aumentar la seguridad.
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MATERIAL Casco, arnés y cabos de anclaje son necesarios para las personas menos
habituadas. De cualquier forma, recomendamos su uso en todos los casos.

FOTOS

Trazado de la Faja de las Olas. En discontinuo (oculto) se encuentra la canal/corredor y el
resalte de roca del tramo 1. Más a la derecha, con trazado continuo, las lastras o plazas de
caliza blanca (tramo 2)
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Canal/corredor, de bordes escarpados y fondo pedregoso, en el tramo 1. Cadena de 22 m de
longitud

Resalte de roca al final de la canal/corredor del tramo 1
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Lastras o placas tumbadas del tramo 2. Parte superior

Lastras o placas tumbadas del tramo 2. Parte inferior
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FICHA 12 FUEN BLANCA
NOMBRE
Fuen Blanca.

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Añisclo

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1630 m

1630 m

COORDENADAS

31T 0258601 4724173

31T 0258598 4724187

ORIENTACIÓN

Noroeste

ITINERARIO

Saliendo de la Ermita de San Úrbez y recorriendo en sentido
ascendente todo el Valle de Añisclo, llegando al final (Fuen Blanca)
encontramos este tramo equipado justo antes de la apertura del
valle. Hasta este punto habremos recorrido algo menos de 12
kilómetros y 800 metros de desnivel (4 horas de marcha
aproximadamente).

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Se trata de dos tramos de pasamanos (10 metros cada uno), realizado con cadena metálica,
con un corto tramo intermedio sin equipar.
Es una zona prácticamente llana, donde se estrecha mucho el camino y en el que el
pasamanos protege frente a una posible caída al barranco (10-15 metros de caída). El paso
es sencillo, se realiza caminando, pero un error puede suponer una importante caída a
distinto nivel. Un tropiezo o despiste puede ser fatal.
Existen 2 puntos concretos especialmente estrechos y un escalón “alto” que hay que
superar. En estos tres casos existe protección con la cadena.
Hay que tener claro que, debido al terreno, el hecho de ir agarrados a la cadena únicamente
con la mano, puede no ser suficiente para evitar una caída.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

3

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

1

Terreno

3

DIFICULTAD GLOBAL

K3

RECOMENDACIONES
ÉPOCA. Transitable todo el año.
Algunas zonas del camino, por su altitud y orientación, pueden presentar nieve/hielo durante
todo el invierno y hasta muy avanzada la primavera (mayo). Algunos tramos se encuentran
expuestos a la caída de aludes.

OTRAS INDICACIONES. Las condiciones de humedad, oscuridad, cansancio,... puede
aumentar el peligro intrínseco de caída a distinto nivel de este paso.
Mantener la cohesión del grupo y la concentración en este punto sin dar por supuesto que ya
hemos llegado a destino, ni subestimar la “facilidad” aparente del punto.

MATERIAL Para personas no habituadas, es muy recomendable la utilización de casco, arnés
y cabo de anclaje.

FOTOS
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Pasamanos de Fuen Blanca
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FICHA 13 LOS ESTRECHOS
NOMBRE
Los Estrechos

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Añisclo

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1540 m

1540 m

COORDENADAS

31T 0258504 4723464

ORIENTACIÓN

Sureste

ITINERARIO

Recorriendo el Cañón de Añisclo desde la Ermita de San Úrbez, justo
en el punto en que el camino cambia de orilla cruzando el rio (3h 30
min aproximadamente), hemos de dejar el camino y, pegados a la
margen derecha orográfica del río, aparece este equipamiento que
nos permite salvar un resalte rocoso sobre el río Bellós, para
posteriormente adentrarnos en el Barranco Caprariza.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Tramo de unos 20 metros de recorrido, que salva un desnivel de 5 metros compuesto por
sirga metálica, clavijas para los pies y algún apoyo puntual en la roca natural.
Se trata de un acceso desde el fondo del Valle de Añisclo –justo donde se cruza el río por un
puente metálico–, que permite acceder al Barranco de Craprariza. Es una instalación que
permite atravesar un resalte rocoso por encima del río Bellós, ayudados por unas clavijas
para apoyo de los pies y una sirga para asegurarnos y utilizar de pasamanos.
Debido a las características del terreno, no podría transitarse de no existir el tramo
equipado.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

2

Esfuerzo psicológico

2

Equipamiento

2

Terreno

3

DIFICULTAD GLOBAL

K3

RECOMENDACIONES
ÉPOCA. Todo el año. Las crecidas del río Bellós pueden afectar al acceso a la zona.
La presencia de nieve/hielo puede dificultar considerablemente el recorrido.
Es habitual la presencia de agua/humedad en el paso equipado.

OTRAS INDICACIONES. Para la gente no habituada puede ser muy impresionante y más
aún por la presencia del río justo debajo.

MATERIAL Casco, arnés, cabos de anclaje recomendable para todo el mundo.
Imprescindible para quienes no estén habituados.

61

FOTOS

Los Estrechos. Sirga y clavijas para los pies

Pasamanos de Los Estrechos
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FICHA 14 CAMINO DE AÑISCLO
NOMBRE
Camino de Añisclo (GR 11).

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Pineta

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1700 m

1840 m

COORDENADAS

31T 0261347 4727411

31T 0261053

ORIENTACIÓN

Noreste

ITINERARIO

Partiendo del Refugio de Ronatiza-Pineta (1240 metros) tomamos el
GR 11 en dirección al Collado de Añisclo empezando rápidamente a
ganar altura de manera decidida tras cruzar el barranco de la Solana,
por las fuertes pendientes que descienden de la cara norte de la Sierra
de las Sucas. Desde el Collado de Añisclo tenemos acceso al valle
homónimo a través de Fuen Blanca (y de ahí al Refugio de Góriz), a la
propia Sierra de las Sucas y por la Faja de las Olas a el Pico del mismo
nombre o a Góriz vía el Collado de Arrablo (GR 11.9).

4727980

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Este tramo lo comprenden unas sirgas metálicas que hacen la función de pasamanos, de
reciente instalación en el tramo del GR 11 situado entre el Refugio de Ronatiza-Pineta y el
Cañón de Añisclo. Son dos tramos aislados separados por unos 500 metros de recorrido.
En ambos casos son breves tramos horizontales (8 metros) que salvan pequeños resaltes
rocosos y evitan o reducen el riesgo de caídas importantes (más de 10 metros).

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA La altitud, orientación y características de este trazado hacen muy desaconsejable su
tránsito entre los meses de noviembre y mayo.

OTRAS INDICACIONES La roca mojada o presencia de nieve pueden hacer que el uso de
material de progresión pase a ser obligado.

MATERIAL Casco, arnés, cabos de anclaje, etc solo son recomendables para personas con
muy poca experiencia en terreno de montaña.
En todo caso se deberá extremar la prudencia y atención en su recorrido.

FOTOS

Una de las sirgas instaladas en el camino de Pineta al collado de Añisclo (GR 11)
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FICHA 15 PASAJE EL CAÑÓN
NOMBRE
Pasaje el Cañón

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Añisclo

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1175 metros

1175 metros

COORDENADAS

31T 0257670 4719880

31T 0257670 4719880

ORIENTACIÓN

Este

ITINERARIO

Partiendo de la Ermita de San Úrbez recorremos el primer tramo del
Cañón de Añisclo, entre bosques y constantes subidas y bajadas,
acercándonos y alejándonos al cauce del rio.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Un paso que a priori puede pasar inadvertido y que consta de una barandilla en el lado
derecho del sendero (en el sentido ascendente de la marcha) como medida de protección
frente a una posible caída a distinto nivel. El paso equipado es anecdótico puesto que
encontraremos en este camino múltiples puntos de similares características carentes de
equipamiento

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Transitable todo el año

OTRAS INDICACIONES Las condiciones de humedad, hielo, oscuridad, cansancio,...
puede aumentar el peligro intrínseco de caída a distinto nivel en este paso.
Estas barandillas tienen una función de advertencia y auxilio. En ningún caso debe usarse
como apoyo o anclaje.

MATERIAL Ninguno.

FOTOS

Barandilla en el Pasaje El Cañón
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FICHA 16 FELQUERAL
NOMBRE
Paso del Felqueral o Montaspro

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Pineta

SITUACIÓN
Tramo 1

Tramo 2

ALTITUD

1586 m

1592 m

COORDENADAS

31T 0260410 4730031

31T 0260396 4730033

ORIENTACIÓN

Sur

ITINERARIO

Se encuentra en el recientemente inaugurado camino de Montaspro,
que une los llanos de Lalarri con el camino de Marboré, el cual
asciende (paralelo al río Cinca) desde el punto de información al
Balcón de Pineta y al Ibón de Marboré (a la altura del abrevadero).

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Pasamanos de cadena que flanquea un pequeño resalte calizo (en mitad del camino), de unos
cinco metros de desnivel. En sentido Lalarri-Marboré, el primer tramo de unos ocho metros
de longitud y dos de desnivel da acceso a un segundo tramo de unos tres metros de longitud y
otros dos de desnivel situado un metro más arriba, tras un giro del sendero a la derecha,
sobre unos escalones.
Unos 120 m antes de este paso nos encontraremos con un puente de piedras y una barandilla
–de unos 4 m de longitud–, construida con barras de hierro corrugado y cadena para pasar un
pequeño barranco.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede. No presenta ninguna dificultad técnica ni psicológica, por su brevedad y
encontrarse alejado de cualquier cortado importante
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Practicable entre junio y diciembre

OTRAS INDICACIONES Totalmente desaconsejable con cualquier riesgo de aludes en el
paso y en los senderos de acceso.

MATERIAL Ninguno.

FOTOS

Felqueral. Inicio del tramo 1
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FICHA 17 FUENTE DE LOS SUSPIROS
NOMBRE
Fuente de los Suspiros o de los Baños

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Añisclo

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

710 m

710 m

COORDENADAS

31T 0262288 4711354

31T 0262288 4711354

ORIENTACIÓN

Noreste

ITINERARIO

Se encuentra en el último tramo del sendero que da acceso a la Fuente
de los Suspiros, a la cual se le atribuyen propiedades medicinales. Este
camino se inicia en la barrera que da acceso al Cañón de Añisclo desde
la carretera HU-631 que trascurre por dentro del cañón, en dirección
Puyarruego-San Úrbez. Deberemos descender hasta casi el lecho del
río Bellós en zigzag por un sendero escalonado (278 peldaños). En su
última parte, tallado en la roca, encontraremos una barandilla, un
pasamanos y unas asas metálicas a modo de ayuda de acceso a la
fuente.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Al final del sendero escalonado y en la curva que gira a la izquierda, así como en un primer
tramo del sendero que trascurre por la roca, ya prácticamente en el cauce del río,
encontramos 12 metros de barandilla construida con barrones, hierro corrugado y cadena.
Después en el último tramo y anclado a la roca, nos encontramos con un pasamanos de 30 m
de cadena que recorre la pared, paralelo al último tramo del sendero, tallado en la roca y que
da acceso a la fuente. Finalmente observamos dos asas metálicas paralelas de un metro de
longitud que permiten descender a la fuente para tomar agua.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede. Equipamiento dispuesto para facilitar el acceso de todos públicos e incrementar
su seguridad
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Realizable durante todo el año.

OTRAS INDICACIONES Precaución con roca mojada en el tramo final, tallado en la roca,
por posibles resbalones y caídas de 4 m al cauce del río. Totalmente desaconsejable en
episodios de intensa precipitación o crecidas.

MATERIAL Ninguno.

FOTOS

Acceso a la Fuente de los Suspiros
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FICHA 18 PASAMANOS LAGO HELADO
NOMBRE
Pasamanos del Lago Helado

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Ordesa

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

2879 m

2879 m

COORDENADAS

31T 0256306 4729343

31T 0256306 4729343

ORIENTACIÓN

Suroeste

ITINERARIO

Situado en el paso de la Rimaya, en el sendero de acceso al Lago
Helado desde el Refugio de Góriz.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Pasamanos de cadena, de 16 metros de largo, que flanquea un paso horizontal con un
pequeño desnivel de 2 m de roca descompuesta y con tendencia a helarse y formar lenguas
de hielo.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede. Es importante destacar el esfuerzo físico que supone alcanzar este paso desde
el Refugio de Góriz, unas 2 horas y media, sin incluir el retorno.
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Entre junio y octubre. Con hielo y nieve, el paso permanece cubierto y es
esquivable por su izquierda.
OTRAS INDICACIONES. Precaución con roca mojada.

MATERIAL Ninguno.
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FICHA 19 FAJA MALPASÉ
NOMBRE
Faja Malpasé

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Añisclo

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1895 metros

1895 metros

COORDENADAS

31T 0256144 4722617

31T 0256144 4722617

ORIENTACIÓN

Sur

ITINERARIO

La Faja Malpasé es una de las dos fajas que recorren la pared norte del
Barranco de la Pardina (entre Cuello Arenas y el Cañón de Añisclo). Se
trata del típico recorrido ordesano por una faja aérea colgada en una
pared vertical. Su acceso más evidente es a través de Cuello Arenas,
yendo a montarse en los llanos situados en las estribaciones al sur de
Sierra Custodia.
También es accesible remontando el Barranco de la Pardina, o desde la
zona de la Mallata Carduso y el Barranco de Caprariza.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Se trata de un pasamanos horizontal (sirga), de apenas 10 metros de recorrido, que sirve de
protección en un punto especialmente estrecho del camino con una importante caída a un
lado y el muro vertical al otro.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede.
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Solo recomendado fuera de la temporada de nieve. De noviembre a mayo pueden
existir neveros en el recorrido que dificulten enormemente e incluso impidan la marcha.

OTRAS INDICACIONES. Es un tramo muy sencillo que protege de una grave caída, en
caso de tropezón, y que puede dar seguridad a las personas menos acostumbradas. Existen
pasos similares en el itinerario que no están protegidos. Recorrido aéreo.

MATERIAL Para personas no habituadas, muy recomendable el uso de casco, arnés y
cabos de anclaje.

FOTOS

Sirga de la Faja Malpasé
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FICHA 20 FAJA PARDINA
NOMBRE
Faja Pardina

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Añisclo

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

1730 m

1780 m

COORDENADAS

31T 0257898 4722428

31T 0257858 4722447

ORIENTACIÓN

Sureste

ITINERARIO

Recorrido por debajo de la Mallata Candón hacia Cuello Arenas, o
viceversa (accesible también desde el Cañón de Añisclo por el
Barranco de la Pardina o por el de Caprariza). Se trata de un
itinerario, el de la faja, eminentemente horizontal para cuyo acceso
deberemos navegar entre la vegetación para encontrar la poco
evidente “entrada” que presenta un fuerte desnivel por el que
transcurre este tramo equipado.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Se trata de una serie de instalaciones discontinuas que salvan diferentes tramos más o
menos verticales. Accediendo desde la parte superior, el primer tramo es una sirga que nos
acompaña unos metros por un tramo vertical hasta situarnos en una zona rocosa, compacta
y con un desnivel de 4 metros, vertical, equipado con peldaños (grapas metálicas) para
facilitar el paso. Prosigue una zona de bloques de piedra grandes con algún peldaño disperso
y la sirga que nos acompaña. A continuación, encontramos un tramo descendente sobre
tierra, equipado con una cadena de la que podemos ayudarnos tanto para aseguramiento
como para ayuda en la progresión.
El camino discurre con tramos bastante verticales y riesgo de caída hasta que recupera la
horizontalidad y se introduce en la faja, previo paso un tramo equipado con sirga para
ayudar en el paso de un cruce de barranquera.
En total son casi 50 metros de desnivel que se recorren (entre 5 y 10 minutos según grupo)
alternando tramos equipados y sin equipar. El riesgo de caída al mismo y a distinto nivel es
constante en todo el tramo, así como la posible caída de piedras provocadas por el propio
grupo.
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VALORACIÓN DE DIFICULTAD MÉTODO EPES
Esfuerzo físico

3 (Viniendo y volviendo a Cuello Arenas)

Esfuerzo psicológico

3

Equipamiento

3

Terreno

3

DIFICULTAD GLOBAL

K4

RECOMENDACIONES

ÉPOCA. Se sugiere no realizar el recorrido con presencia de nieve o en días de lluvia.

OTRAS INDICACIONES. Apto solo para personas con buena capacidad y formación en
montaña. El camino no siempre es sencillo de encontrar o seguir. Cuenta con diversos puntos
aéreos que pueden ser impresionantes. Caída de rocas que pueden cambiar la configuración
del camino. No es un recorrido recomendable para grupos grandes.

MATERIAL Casco, arnés y cabos de anclaje. Muy recomendables para personas no
habituadas.

FOTOS

Grapas de Faja Pardina

76

FICHA 21 REVILLA
NOMBRE
Pasamanos de Revilla

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Escuaín

SITUACIÓN
Parte inferior

Parte superior

ALTITUD

945 m

945 m

COORDENADAS

31 T 0265326 4719714

ORIENTACIÓN

Sur-suroeste

ITINERARIO

Situado fuera de los límites del Parque Nacional, entre las confluencias
de los barrancos Moracort y Consusa con el río Yaga. Se accede a él por
el sendero que desde la carretera a Revilla desciende paralelo al
barranco Moracort, atraviesa el río Yaga (por la antigua Central de
Piniés) y asciende a la carretera de Escuaín por el Barranco Manabí

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Pasamanos de sirga, anclado con barrones que, a modo de barandilla, supera un
estrechamiento del camino que transita por una estrecha cornisa horizontal de unos 9 m de
longitud. Su finalidad es ofrecer seguridad ante una caída de unos 10 m de altura.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD
No procede. No revierte dificultad técnica, ya que el terreno es horizontal y sin rocas ni
obstáculos. Sin embargo habrá que prever el factor psicológico que puede conllevar lo
estrecho de la cornisa, colgada, dado lo horadado del terreno inferior.
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Practicable durante todo el año (salvo puntual presencia de nieve o hielo).

OTRAS INDICACIONES Precaución en situaciones de precipitaciones intensas por las
crecidas repentinas de los barrancos y ríos que se ha de cruzar para llegar a él.

MATERIAL Ninguno. El pasamanos no requiere material específico de seguridad.

FOTOS

Pasamanos de Revilla
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FICHA 22 ESCUAÍN
NOMBRE
Pasamanos de Escuaín

SECTOR DEL PARQUE NACIONAL

Escuaín

SITUACIÓN
Tramo 1

Tramo 2

ALTITUD

1208 m

1101 m

COORDENADAS

31T 0264388 4720248

31 T 0264289 4720505

ORIENTACIÓN

Este (tramo 1)

Noreste (tramo 2)

ITINERARIO

Situados los dos tramos dentro del Parque Nacional, en el sendero
que desciende por varios tramos de fajas a la fuente o surgencia del
Río Yaga, desde la población de Escuaín.

TIPO DE EQUIPAMIENTO Y DESCRIPCIÓN
Tramo 1: Cadena que, a modo de pasamanos, ayuda al paso de un paño de roca caliza de unos
6 metros de longitud y 2 m de desnivel, que se encuentra en mitad del camino. Esquivable por
su derecha.
Tramo 2: Pasamanos de sirga de 7 m, anclado a un muro de roca caliza que a modo de
barandilla ayuda a transitar por una escalera de madera (enebro o sabina), situada en el
sendero.

VALORACIÓN DE DIFICULTAD…MÉTODO EPES
No procede. Sin embargo, el sendero está catalogado y señalizado como muy peligroso por
el Parque Nacional. Itinerario bastante aéreo, parte inferior del camino de acceso al tramo 2
de mucha pendiente y con varios escarpes sin equipar.
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RECOMENDACIONES
ÉPOCA Practicable preferiblemente fuera de la época invernal, de abril a noviembre.
Totalmente desaconsejable con terreno mojado, innivado o con hielo, y sin una cierta
habilidad o preparación física/psicológica para terrenos escarpados y muy irregulares.
Posibles caídas de piedras y con distintas bifurcaciones con salida al vacio y a otras fajas.
OTRAS INDICACIONES
Tramo 1: Precauciones con roca mojada (esquivable por la derecha).
Tramo 2: Precauciones con roca y escaleras mojadas.

MATERIAL Ninguno.

FOTOS

Tramo 1 Escuaín
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Tramo 2 Escuaín
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