
GUARA 
SOMONTANO 

sostenible
Guara Somontano es conocida por sus espacios para la práctica de la escalada y la ascensión de vías ferratas. 
Los atraídos por la verticalidad y el tacto de la roca encuentran en Guara Somontano tres escuelas de escalada para 
disfrutar: Rodellar, Alquézar y Olvena. En sus paredes mágicas y singulares de roca caliza es posible practicar la 
escalada deportiva, clásica o el boulder. Por otro lado, las vías ferratas del Espolón de la Virgen del Castillo en 
Rodellar y Peñas Juntas en Bierge son ideales para iniciarse en este apasionante deporte a medio camino entre 

el senderismo y la escalada.

ESCALADA & VÍAS 
FERRATAS

Procura que tus 
mascotas (perros) no 
molesten a la fauna del 
entorno ni a otros usuarios.

No emitir ruidos o voces que puedan 
perturbar los sonidos naturales. 

Recoge toda la basura que se genere durante la actividad 
para verterla en los lugares apropiados. Presta especial 

atención a los residuos no biodegradables.

Evitar hacer atajos 
en los senderos ya 
que puedan provocar 
procesos erosivos.

Respeta la 
vegetación y la vida 

animal, tanto al pie de 
la vía como a lo largo de 

la misma. 

Utiliza anclajes 
recuperables, 

chapas ecológicas 
y materiales 

miméticos. Evita 
las pinturas 

y procura no 
abandonar el 

material en 
el medio 
natural.

Te encuentras en el Parque Natural de la Sierra 
y Cañones de Guara, por lo que la apertura 

de nuevas vías o anclajes permanentes 
requiere autorización previa. 

Utiliza criterios de 
mínima intervención y 

evita tallar presas 
de manera 

artificial.

La escalada limpia 
o tradicional utiliza 

exclusivamente 
seguros móviles sin 

dejar rastro de 
paso. Evita el uso de 

taladros. No coloques 
seguros fijos perforados 

en las vías preexistentes. Evita el uso de cuerdas fijas. No colocarlas en las vías preexistentes, y en el 
caso de vías nuevas, tras la ascensión deben ser retiradas completamente.
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