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Antecedentes
La popularidad de la escalada, como muchas otras actividades en el medio natural, ha
crecido de forma espectacular y se ha producido un incremento constante de
practicantes en los últimos años
La consolidación de las modalidades relacionadas con la escalada deportiva ha jugado
un papel importante en este proceso, y el número de itinerarios totalmente
protegidos con anclajes fijos es cada día más elevado…..
Desde finales de los 90, la preocupación de los gestores de territorio crece y empiezan
a plantearse restricciones a la práctica de la escalada en algunas zonas en Catalunya.
En los últimos años, y a partir del interés por la conservación del medio natural
algunas zonas de escalada son total o parcialmente restringidas como medidas de
protección de flora y fauna

Se regulará la organización de actividades turísticas, deportivas y de ocio, con la finalidad
de evitar interferencias con la conservación de hábitats y especies de interés comunitario
teniendo en cuenta sus áreas de distribución y períodos de máxima sensibilidad…
La organización de prácticas deportivas, de aventura y de ocio de tipo comercial en
espacios de la RedNatura2000 requerirán de la autorización correspondiente del órgano
gestor del espacio o en su defecto, del Departament de Medi Ambient.

(Directrices para la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 en Catalunya)

El modelo de Montserrat: plan de gestión de la escalada
Montserrat se considera la cuna de la escalada y el excursionismo en Catalunya. Estas
actividades forman parte de la propia esencia de la montaña y son un valor de su
patrimonio cultural.
Pero la naturaleza no es un recurso infinito. El respeto por el entorno natural debe
prevalecer en la consciencia de todo escalador, un de cuyos objetivos debe ser la
conservación del medio en que desarrolla su actividad.

1986 – Declaración del Parc
Natural de la Muntanya de
Montserrat

2006 – Propuesta de la
Generalitat de Catalunya a la
Red Natura 2000

ES5110012 Montserrat‐Roques Blanques‐ riu Llobregat
14 hábitats, 4 invertebrados, 1 réptil, 4 mamíferos, 8 aves

•

Durante el 2004, se reinició el proceso para planificar un desarrollo sostenible
de la escalada (y senderismo) en el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.
Con este objetivo, se formó una comisión con representantes locales del
territorio, escaladores, científicos, técnicos y gestores. Esta participación de la
sociedad civil y de los usuarios finales, en el espíritu de la Agenda21, es
necesaria para garantizar la consistencia de las decisiones

•

Se empieza a trabajar desde cero, con el objetivo común de encontrar
equilibrio entre uso y conservación

•

Una de las primeras evidencias fue el déficit de datos y de información relativos
a muchos aspectos de la escalada

•

Y para asegurar unas regulaciones objectivas, era necesario un enfoque
científico

•
•
•

Patronat de la Muntanya de Montserrat
Programa de Medi Ambient de l’Obra Social Caixa Catalunya
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
Y la colaboración de
•Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

La escalada en el Parc Natural de Montserrat
Plan de gestión:
Dónde se localizan las áreas de escalada?
Cuáles són las áreas y las paredes más frecuentadas?
Existen zonas de escalada masificadas?
Cuál ha sido la evolución de la escalada en el Parque?
Y la previsión de crecimento futuro?
Cuál es el impacto de la escalada en la flora, la fauna, la roca/suelo?
Cómo podría ser minimizado el impacto?
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Estudio del biotopo rupícola: habitats y especies
Flora rupícola: evaluación del impacto de la escalada en la vegetación
Aves rupícolas : seguimiento de las áreas de nificación. Estudio del efecto
de las regulaciones en la tasas reproductivas

Erodium foetidum subs rupestris

26 inventarios de la
comunidad (Erodietum
rupestris) para evaluar el
impacto de la escalada y
senderismo

Hieraaetus fasciatus
Bubo bubo

Falco tinnunculus

Falco peregrinus

Oenanthe leucura

PRESSIÓ DIÀRIA D'ESCALADA (total territoris)
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Plan de Gestión de la Escalada ‐ Montserrat
‐ habilitar areas de estacionamiento y descanso en los lugares más adecuados (puntos
de información, contenedores de basura, etc.)
‐ restricción acceso motorizado
‐ mantenimiento del inventario y del mapa de vias de escalada
‐ señalización de senderos de acceso y descenso de las paredes
‐ instalaciones de descenso en las antecimas
‐ seguimiento de les estudios para obtener nuevos datos
‐ implicar a los escaladores en las medidas de conservación
‐ comunicación (paneles, folletos, websites, blogs, etc)
‐ colaborar en campañas de educación y sensibilización
‐ definir regulaciones adaptadas a cada situación:
‐ regulaciones temporales
‐ regulaciones territoriales
‐ regulaciones por acceso

Mapa de Regulaciones

Propuesta para la Elaboración del plan de gestión de la escalada
Crear una comisión para la elaboración del plan
• administración responsable de la gestión del espacio
• escaladores y montañeros
• representantes científicos y del territorio
Evaluación de la escalada en el espacio natural
• Inventario de vías (tipologia, equipamiento, etc.)
• Mapa de zonas de escalada
• Mapa de accessos motorizados y zonas de aparcamiento
• Mapa de senderos (también los de aproximación y descenso de vías)
• Valoración de la frecuentación de las zonas y/o vías
Evaluación del patrimonio natural
• Identificación de la flora y fauna sensible. Localización y valoración del impacto
• Identificación de valores geológicos sensibles. Localización y valoración del impacto
• Identificación de zonas de riesgo (desprendimientos, caída de piedras, etc.)
Evaluación del patrimonio cultural
Identificación de los elementos. Localización y valoración del impacto
Propuestas per minimizar el impacto
• Promover y/o equipar zonas de escalada con potencial de crecimiento para quitar presión a zonas masificadas
• Limitar el acceso motoritzado para reducir la masificación i el estacionamiento en zonas no habilitadas. Habilitar zonas de
estacionamiento (con señalización, información, contenedores de basuras, etc.)
• Regulación de la escalada. Debe ser una medida fundamentada, localizada y dinámica (adaptada a las razones que la motivan).
Propuestas de vias de comunicación entre el órgano gestor y el colectivo de escaladores
Seguimiento del plan de gestión de la escalada
La comision tiene como función evaluar los resultados de la aplicación de las propuestas elaboradas en el plan específico de gestión
y en su caso, añadir o eliminar

