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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL REEQUIPAMIENTO

GMF

CIRCULAR INFORMATIVA

GIPUZKOA

Mediante los convenios suscritos entre la Diputación Foral de
Gipuzkoa (DFG) y la Federación Guipuzcoana de Montaña (FGM) se
emprendió el proyecto de “Reequipamiento de Escuelas de Escalada de Gipuzkoa”, que hicieron posible que durante 2014 y 2015
fueran reequipadas gran cantidad de vías de una parte importante de las escuelas existentes en nuestro territorio.
Este complejo proyecto abarca otros muchos aspectos más
allá de los puramente técnicos, uno de los cuales es la conservación del medio ambiente, haciendo compatible la escalada con la
protección de las especies que habitan en los roquedos. Y nada de
todo esto hubiera sido posible sin el trabajo y la colaboración de
diferentes entidades y personas de entre los que caben destacar
los propios escaladores quienes nos informan sobre las deﬁciencias que detectan o nos consultan sobre posibles restricciones
medio ambientales antes de abrir vías en una determinada zona.
Seguidamente, ofrecemos un resumen del proyecto en relación al camino recorrido, al momento que atraviesa y a lo que le
depara el futuro.

El proyecto hasta la actualidad:
Reequipación de 17 escuelas: Arkale, Aritxulegi, Aiako Harria-Muganix, Ezkue-Tximistarri, Santa Bárbara, Aizkorri, Amasola-Leitzaran, Zazpiturri, Txindoki, Ausa Gaztelu, Garagartza, Jentilbaratza, Atxorrotz, Atxuri, Araotz, Saturraran y Olatz-Kobalde.
Publicación del informe sobre “La responsabilidad civil y patrimonial de la Administración”.
Participación en el congreso internacional de montañismo
CIMA2015, Zaragoza.
Elaboración del censo de zonas de escalada de Gipuzkoa, identiﬁcando un total de 113 zonas de escalada.
Tramitación por parte de la FGM a la DFG de consultas y/o solicitudes de permiso medio ambiental realizados por escaladores,
para practicar la escalada o abrir vías en nuevas zonas.
Publicación en Pyrenaica del “Decálogo de buenas prácticas
para la Escalada Sostenible en Gipuzkoa”.
Publicación en la web de la FGM de los Folletos Técnicos de las
escuelas reequipadas.
Gestión del buzón de avisos y deﬁciencias de la web de la FGM.
Devolución de anclajes retirados a sus dueños.

FGM

Futuro del proyecto:
La DFG ha comunicado que no va a dedicar recursos económicos al reequipamiento de otras escuelas de escalada.
En cambio, la DFG ha previsto incluir las 17 escuelas reequipadas en el Plan Trianual de Rehabilitación y Sustitución de Infraestructuras Deportivas 2017-2019. Ya tiene valorada una partida
económica para este ﬁn, de 25.000 € anuales.
Pero, con la partida económica prevista por la DFG, en los tres
años próximos se podrá acometer sólo la mitad del plan programado
por la FGM. Esperamos y deseamos que en 2020 la DFG renueve los
convenios, para poder culminar el reequipamiento de estas escuelas.
Respecto a la escalada sostenible se está gestionando con la
DFG la aprobación de un decreto que regule la escalada en Gipuzkoa, porque es la herramienta más eﬁcaz para compatibilizar
la protección de la biodiversidad con la práctica de la escalada
en nuestro territorio.
La FGM seguirá mediando entre los escaladores y la DFG en
la tramitación de solicitudes de permisos medio ambientales en
la apertura de vías en nuevas zonas o en zonas con restricción.
Siguiendo la recomendación de nuestra asesoría jurídica de
utilizar el concepto “área” frente al de “escuela”, en adelante, nos
referiremos al proyecto como “Áreas de Escalada de Gipuzkoa –
Gipuzkoako Eskalada Guneak”.
Respecto al reequipamiento, no hay duda de que el proyecto
ha dado un giro importante. De momento, no se va a reequipar
todo lo que sería deseable. Sin embargo, es muy positivo para el
proyecto que haya sido incluido en el citado Plan Trianual citado,
pues, el mismo conﬁere a estos equipamientos carta de naturaleza, adquiriendo el carácter de infraestructuras deportivas. Ello
permitirá seguir negociando con la DFG en trienios sucesivos los
convenios y las inversiones necesarias que posibilite su permanencia futura. El deporte de Gipuzkoa en general y la escalada en
particular mejorarán con todo ello.
Donostia, Julio de 2016

El proyecto en el presente:
La DFG comunicó la imposibilidad de habilitar una partida presupuestaria en el presente ejercicio. Por este motivo, en 2016 no
se van a poder realizar trabajos de reequipamiento.
Pero, gracias a la aportación de los patrocinadores, Helvetia
y Broker’s, vamos a poder realizar el diagnóstico y valoración
de las necesidades existentes, para poder reemprender el reequipamiento el año próximo. Solicitamos a los escaladores su
colaboración para que nos informen sobre las deﬁciencias que
detecten (en la web: http://www.gmf-fgm.org/noticias/397/Escuelas-de-Escalada-de-Gipuzkoa-Diagnostico/).
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