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Bienvenido al mundo de las rapa-Bienvenido al mundo de las rapa-
ces. Ascender paredes verticales ces. Ascender paredes verticales 
no es ningún problema cuando no es ningún problema cuando 
progresas por vías ferratas. Una progresas por vías ferratas. Una 
vez te encuentras colgado de sus vez te encuentras colgado de sus 
asideros, escalones y herrumbres asideros, escalones y herrumbres 
varios, ‘sólo’ te queda disfrutar… varios, ‘sólo’ te queda disfrutar… 
¿nos acompañas? ¿nos acompañas? 

FOTOS Y TEXTO POR JAVIER BAÑÓN IZUFOTOS Y TEXTO POR JAVIER BAÑÓN IZU

Vías Vías 
FerratasFerratas

Las primeras vías ferratas de Europa nacieron en los 
Dolomitas (Italia) con finalidad eminentemente militar. 
Auténtico paraíso para los escaladores, los Dolomitas, 
situados al Noroeste de Italia, suponen un majestuoso 
laberinto de macizos y moles de roca de cientos de 
metros de altura, unidos por verdes valles, grandes bos-
ques y tortuosas carreteras.

Italianos y austriacos instalaban escaleras por las 
paredes para poder atravesar dichas montañas. 

La primera vía ferrata en sí se instaló en 1843 en Aus-
tria cuando se prepara la vía más utilizada al pico Hoher 

Dachstein, con la finalidad de hacerlo más accesible. Pos-
teriormente, se equiparon vías en el monte Großglockner 
(Austria) en 1869, y en la Marmolada (Italia) en 1903.

Durante la ‘Gran Guerra’ se equipan senderos con 
fines militares en Los Dolomitas, en la guerra Austro-
húngaro contra Italia, hasta que el fin del conflicto 
convierte estos caminos en senderos deportivos y de 
ocio. Sería durante la ‘II Guerra Mundial’ cuando recu-
perasen su uso como podemos constatar en uno de los 
referentes de la literatura de montaña: ‘Los conquista-
dores de lo inútil’, de Lionel Terray.

�  ¿Qué es una vía ferrata?
Una vía ferrata es un itinerario de montaña en el que podemos progresar tanto 

de forma vertical como horizontal (también conocido como flanqueo). Las vías 
ferratas están equipadas con material diverso, como pasamanos, cadenas, clavos, 
escalones, clavijas, grapas, cables, etc. que permiten un ascenso más seguro a 

montañeros y senderistas poco habituados a la escalada por 
zonas de acceso complejo. No obstante, puede haber seccio-
nes sin escalones que nos obliguen a trepar un poco...

No son necesarios conocimientos de escalada, aunque 
aconsejables (no imprescindibles) en caso de ferratas nivel 
D o superior. En todo caso, sí que es aconsejable no tener 
demasiado miedo a la altura, para progresar con seguridad y 
a la vez disfrutar de este bello deporte.

La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado 
en toda la vía y el arnés provisto de un disipador de ener-
gía y mosquetones especiales de Vía Ferrata (van marca-
dos con una k) que nos aseguran en caso de caída. La zona 
clásica para la práctica de vías ferratas se encuentra en los 

Dolomitas y los Alpes Italianos, aunque también las encontramos en gran número 
en Francia, Suiza, Alemania y España (el presente reportaje se desarrolló en la co-
nocida y pionera vía ‘Teresina’ del Macizo de Montserrat, Barcelona).

� Un poco de historia…
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�  Arnés: si quieres hacerte con uno, cómpralo 
cómodo y regulable en las piernas. Será más 
fácil de poner, independientemente de la 
estación en la que estemos y de la ropa que 
llevemos. Debe ser propio de escalada.

�  Casco: imprescindible para prevenir los daños 
de una caída fortuita de piedras, no sólo por 
si nos damos un golpe. En algunas ferratas es 
muy probable que nuestros propios compa-
ñeros, progresando por delante, disgreguen 
alguna piedra con la consiguiente ‘lluvia de 
meteoritos’.

�  Cuerda corta (15-20 metros), ocho y algún 
bloqueador. La cuerda es imprescindible por 
si tenemos que regresar rapelando, en pasos 
difíciles y para asegurar ‘ferrateros’ indecisos, 
o incluso por si en un momento dado nos ve-
mos obligados a abandonar (por imperantes 
meteorológicos), bajar a un compañero, etc.  

�  Baga de anclaje que va junto a las bagas 
disipadoras. La cuerda es imprescindible por 
si tenemos que regresar rapelando, en pasos 
difíciles y para asegurar ‘ferrateros’ indecisos, 
o incluso por si en un momento dado nos ve-
mos obligados a abandonar (por imperantes 
meteorológicos), bajar a un compañero, etc. 

�  Disipador de energía es el dispositivo que 
en caso de caída amortiguará el golpe. Está 
terminantemente prohibido hacer una vía 

ferrata sin este tipo de disipadores. No debes 
usar nunca en exclusiva la baga de anclaje en 
una vía ferrata. Puede tener una utilidad psi-
cológica y para descansar en medio del pro-
greso, pero en caso de caída puede romperse. 
Las bagas de anclaje NO están realizadas para 
resistir una caída. 

MUY IMPORTANTE
El extremo del disipador debe ir atado al 
arnés con un nudo de alondra, como dicen 
las instrucciones. Si lo atamos mediante un 
mosquetón, en caso de caída, corremos el 
serio riesgo de que éste se rompa ante la 
tensión del impacto.

�  Guantes como las grapas son de hierro, 
sobre todo en invierno puedes usarlos para 
protegerte. Además no acabarás con callos y 
ampollas en las manos.

�  Mochila. Con una pequeña mochila en la que 
guardar el material para la jornada bastará. 
Conviene no lastrarnos mucho, evitando cual-
quier ‘por si’ innecesario.

�  Mosquetones para las bagas del disipador. 
Totalmente recomendados mosquetones 
automáticos. Pensad que los vamos a abrir 
y cerrar cientos de veces. Hay mosquetones 
automáticos pensados para ferratas muy fá-
ciles de abrir, aunque en caso de caída nunca 
se abrirían. Los mosquetones tienen que ser 

especiales para vía ferrata. 
�  Tercera baga no es imprescindible pero en 

los momentos difíciles te dará seguridad y 
te permitirá descansar, hacer fotos de tu 
aventura, etc.

�  Zapatillas se recomienda calzado cómodo, 
con suela gruesa y que no resbale. No es 
necesario ir con súper botas de monte, de 
hecho vas más cómodo con unas deportivas. 
No obstante, si estás interesado en adquirir 
un calzado polivalente, hay fabricantes que 
tienen calzado técnico específico como Gar-
mont, La Sportiva, Scarpa, etc. Puedes hacer 
escaladas clásicas con ellas, andar, destrepar 
o avanzar por una cresta con el consiguiente 
alivio de peso en tu macuto.

��  El material que voy a necesitarEl material que voy a necesitar

GUANTESGUANTES

ARNÉSARNÉS

DISIPADORDISIPADOR

CUERDACUERDA

CASCO
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Vías Ferratas 
en España
En España, pioneros como Antonio 
García Picazo instalaron las primeras 
vías ferratas a partir de 1990. La 
primera fue instalada en la Montaña 
de Montserrat, la Vía ferrata ‘Teresi-
na’ en 1993, si bien otros caminos 
fueron equipados anteriormente en 
la Sierra de Guara y en el Parque 
nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
las conocidas clavijas de Cotatuero, 
instaladas por el herrero de Torla, 
Bartolomé Lafuente y Miguel Brin-
gola a instancias de un cazador 
inglés a finales del XIX en 1881. 
Son un total de treinta y dos hierros 
entre clavijas y alguna grapa, que 
salvan una pared con un gran patio 
en el circo final de Cotatuero.

No obstante existen muchas otras, 
entre las cuáles cabe destacar itine-
rarios varios en las comunidades de 
Andalucía, Aragón, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y, cerca de aquí, 
en Andorra y el Sur de Francia.

CONSEJO
Si sois montañeros con poca o nula 
experiencia en el medio, siempre 
que podáis acudid a las montañas 
junto a compañeros experimentados 
que posean una sólida experiencia 
o bien, acudid a un guía profesio-
nal. Te costará la mitad de tiempo 
(años) contar con la experiencia 
necesaria para acometer empresas 
de mayor dificultad y envergadura. 
Será entonces cuando vuestra base 
montañera será la adecuada y dis-
frutaréis perpetuamente de ese sue-
ño alpino e infinitamente bello que 
es la media y alta montaña.

��    Una Vía Ferrata, paso a pasoUna Vía Ferrata, paso a paso
Las técnicas de progresión varían en función del terreno que nos podemos en-

contrar, de las diferentes zonas que hay en una vía ferrata y de los tipos de acci-
dente geológico o métodos artificiales de progresión. Podemos encontrar caminos 
para andar, canales equipados, paredes verticales, paredes desplomadas, flanqueos 
laterales, puentes, chimeneas, resaltes, tirolinas…

 
CÓMO CAMBIAR DE BAGA
Cuando progresamos por una vía ferrata y nos enfrentamos a los cambios de tramo es vital seguir 

un protocolo de seguridad que consiste en tener siempre al menos una de las dos bagas del disipador 
sujetas al cable de vida. Cuando lleguemos al cambio de tramo (foto 1), primero nos aseguramos al 
siguiente tramo con una de las 2 bagas disipadoras (foto 2) de tal forma que estamos unidos al mis-
mo tiempo en dos tramos distintos del cable (no podemos progresar, pero estamos asegurados). Una 
vez concluido este paso 2, nos disponemos a liberar la baga disipadora del último tramo progresado, 
para poder acometer el nuevo tramo (foto 3).

Es un movimiento mecánico que 
debemos interiorizar para evitar ex-
ponernos al peligro, puesto que un 
resbalón, sin al menos una baga disi-
padora de seguridad anclada, puede 
ser mortal.

Para hacer el movimiento perfecto 
se recomienda cerrar el mosquetón 
con el cierre hacia nosotros, no hacia 
la pared. Es muy poco probable, pero 
podría abrirse en caso de golpe o 
presión contra la roca.

11 22 33
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Para la realización de este reportaje hemos contado con la inestimable y profesional colaboración de Albert Crusat y Albert Orgué, Técnicos de deportes de montaña 
y escalada y fundadores de la empresa de aventura La Sargantana.
El fin último de La Sargantana es que disfrutes ‘the outdoor experience’ y que pruebes actividades que, solo, nunca harías. Ellos te hacen propuestas e incluso también 
pueden organizar tu plan a medida. Roca, nieve, agua, tierra. Tú eliges tu ‘outdoor experience’…
Más información: www.lasargantana.com 902 875 785 info@lasargantana.cat
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¡Atención! Debemos de mantener 
siempre uno de los dos mosquetones 
del disipador anclado, nunca hacer 
un cambio del disipador con los 
dos mosquetones a la vez. Hay que 
asegurarse de que los mosquetones 
siempre se cierren, ya sean semi-
automáticos de vía ferrata o no, como 
los de rosca de la tercera baga. Los dos 
mosquetones del disipador que estén 
contrachapados. Es decir, los cierres-
roscas uno hacia cada lado, en sentidos 
distintos. Porque si hay roce con la 
roca, puede abrirse solo uno de ellos.

� Nunca deben ir dos personas 
ancladas en el mismo tramo de 
cable de vida, es decir, entre anclaje 
y anclaje del cable de vida a la pared. 
Sobre todo en tramos verticales, ya que 
si cae el primero arrastraría al segundo. 
Las instalaciones están pensadas para 
soportar holgadamente la caída de 
una persona. No las forcemos. Vamos 
a tardar lo mismo si vamos 5 metros 
separados que 10, y la diferencia 
entre 5 y 10 puede ser un susto o dos 
accidentados. No obstante, si progresas 
con algún primerizo si conviene ir cerca 
de él para apoyarle psicológicamente 
y poder enmendar cualquier problema 
que le surja.  

� Evitar tirar piedras al progresar, 
ya que habrá más gente subiendo. En 

caso de haber piedra suelta, ir lo más 
cerca posible del predecesor para poder 
esquivar las piedras grandes que caigan 
antes de que cojan velocidad. En caso 
de levantar o derrumbar piedra, se 
avisa a los compañeros con el grito de 
‘¡¡¡Piedra!!!’. Ante una lluvia de piedras, 
es conveniente resguardarse bajo el 
casco y sólo mirar hacia arriba cuando 
ésta haya cesado. Lo más conveniente 
es pegarse a la pared y mirar hacia 
abajo.

� En baldas pequeñas en donde 
no cabe toda la mano, no meter los 
dedos porque en caso de caída pueden 
amputarse las falanges por palanca. 
Suelen ser huecos para los pies

� Para estar seguro de cada 
paso que damos, es conveniente 
avanzar con pies y manos sobre los 
peldaños de hierro e ir pasando el 
disipador por el cable de vida, con un 
protocolo o rutina de seguridad en el 
que constatemos los anclajes de las 
bagas. Es básico para no bajar nunca 
la guardia, ya que los peligros surgen 
cuando uno menos los espera.

� Si quieres descansar, cuélgate de la 
tercera baga a un peldaño o punto fijo, 
soltando los brazos y echándote hacia 
atrás sin miedo.

Es vital manejar bien el material y 
tener confianza en él, ¡bien utilizado, 

es todo un seguro de vida! Antes de 
ponernos a descansar siempre debemos 
comprobar, mirando a quienes te 
acompañan, si también están en 
situación cómoda. 

Intenta no cogerte al cable de vida, 
porque no está diseñado para ello y 
muy cortante.

� En tramos de flanqueo donde no 
hay donde poner los pies, lo mejor 
es utilizar de nuevo la tercera baga 
para poner las plantas de los pies en 
la pared y hacer fuerza con la cadera 
hacia afuera, así también se descansan 
los brazos. Incluso se puede progresar 
así, arrastrando el mosquetón de la 
tercera baga por el cable de vida. 
Cuando haya que pasar disipador y 
baga al siguiente tramo del cable de 
vida, tocará hacer fuerza de brazos de 
nuevo.

� Cuidado con rozar el cable en 
movimiento, ¡quema mucho!... Por 
eso te hemos recomendado llevar 
guantes.

� Comprobar la ‘meteo’. Siempre 
que vayamos al monte constata cuál 
va a ser la predicción. Hay que tener 
mucho cuidado con las tormentas (en 
especial con aparato eléctrico), puesto 
que las ferratas son de hierro y la 
probabilidad de atraer un rayo aumenta 
exponencialmente.

��    Seguridad ante todoSeguridad ante todo

Postura de descanso 
colgados en la baga 
de anclaje.
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