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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES EN MONTAÑA
PRESENTACIÓN:
En el ar#culo 3.c y 3.f de los Estatutos de la Federación Andaluza de Montañismo, incluye la escalada y el descenso de
barrancos entre las ac+vidades de su competencia:” C) La
escalada en todas sus variantes y/o combinaciones (en roca,
en hielo, depor+va, urbana, estructuras ar+ﬁciales, etc.)” ...
“F) Las excursiones, ascensiones y descensos por barrancos,
cañones y desﬁladeros en todas sus variantes y/o combinaciones (depor+vas, turís+cas, entorno natural, culturales y
cien#ﬁcas).”
El equipamiento, es indispensable para la seguridad de las
instalaciones depor+vas de montaña y de este modo garan+zar la seguridad de los usuarios
En este sen+do también es importante, el re-equipamiento
y correcto mantenimiento de las mismas, más aun, debido
al deterioro en que se encuentran muchas instalaciones, por
encontrase en la montaña a la intemperie y con el paso de los
años terminan por oxidarse y perdiendo sus cualidades de
resistencia
En el momento actual estas instalaciones +enen escaso o
ningún mantenimiento por parte de las ins+tuciones u organismos oﬁciales (generalmente son los propios escaladores,
en ocasiones con cierta formación y otras muchas con mejor
intención que resultados, los que se encargan de estos trabajos tan delicados y especializados), además de sufrir un rápido desgaste debido al aumento de la prác+ca de los deportes de montaña por un amplio sector de la sociedad interesada en las experiencias inherentes de los deportes de montaña; aventura, ejercicio Ssico al aire libre y en contacto con
la naturaleza.
Es evidente que estas prác+cas depor+vas han incrementado
sus aﬁcionados y ha entrado también en el circuito comercial
del turismo en montaña.
La realidad a afrontar es la de intentar poner un freno a esta
tendencia y buscar un equilibrio
entre seguridad y adecuado equipamiento / re-equipamiento
sin que se pierda ese terreno de aventura que es el que nos
lleva a realizar los deportes en la montaña.
La F.A.M.E. considera la necesidad de la creación de una norma+va de estas caracterís+cas que abarque los ámbitos importantes de las ac+vidades en la montaña como son:
Vías de escalada depor"va
Vía de escalada clásica (semi-equipadas)
Descenso de barrancos
Vías ferratas

OBJETIVO DE LA REGULACIÓN:
Esta Norma+va regula el procedimiento de Homologación y
Promoción de la Escalada, Descenso de Barrancos y Vías Ferratas, así como la regulación del trabajo de los Técnicos en
Equipamientos e Instalaciones en Montaña, en el ámbito de
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la Federación Andaluza de Montaña.
Desarrollar una consciencia en lo que no todo vale en instalaciones.
Prac+car las ac+vidades en montaña con la máxima seguridad
posible sin perder la esencia misma del deporte de aventura.
Dar conocimiento y difusión de las técnicas en Instalaciones
por parte de la F.A.M. mediante cursos forma+vos.
NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN CONSULTADA:
Para la elaboración de esta Norma+va se ha consultado:
•
•
•
•

•

•
•
•

La legislación estatal y autonómica de carácter general
de turismo, deporte, medio ambiente, ordenación del
territorio, régimen local, etc.
Los Estatutos de la FAM.
Protocolos de homologación de otras Federaciones
Autonómicas.
Norma+vas europeas en materia de deportes UNE-EN
959:1997 Equipos de montañismo y escalada. Anclajes
para roca. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Norma+vas europeas en materia de deportes UNE-EN
12275:1999 Equipos de montañismo y escalada. Mosquetones. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
Ensayos y pruebas mecánicas realizadas por la FEE
Cuadernos Técnicos de la E.E.A.M.
COSIROC (Comité para la Preservación de los Si+os
Naturales de Escalada Francés)

La Federación Andaluza de Montañismo +ene como ﬁnalidad
garan+zar que la escalada, el descenso de barrancos y las vías
ferratas, como una de sus modalidades depor+vas, represente para la sociedad una garan#a de calidad, homogeneidad,
seguridad y de respeto al medio ambiente.
CAPÍTULO I: DEFINICIONES:
ARTÍCULO 1.- Escalada Depor"va, Descenso de Barrancos y
Vías Ferratas.
1.1.- Escalada Depor"va:
Es+lo que u+liza anclajes ﬁjos a la pared previamente colocados, se caracteriza por reducir notablemente el riesgo del
escalador.
1.2.- Escalada Clásica Semi-equipadas:
Es+lo que combina anclajes ﬁjos y móviles de autoprotección
en una misma vía de escalada.
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1.3.- Descenso de Barrancos: Deporte de aventura que se
prac+ca en los cañones o barrancos de un río, consistente en
ir superando los cambios de terreno ya sea caminando ó nadando si fuera necesario.
1.4.- Vías Ferratas: Es una ruta por la cual se puede escalar a
la cumbre de una montaña rocosa o hacer una travesía por la
misma con ayuda de instalaciones ar+ﬁciales de acero u otros
+pos de materiales como: escalerillas, puentes colgantes,
barandales, agarraderas, +rolesas, etc.
ARTÍCULO 2.- INSTALACIÓN, EQUIPAR, RE-EQUIPAR, ANCLAJES, CONECTOR Y ACCESOS.

los mismos en nuestra Comunidad Autónoma, para lo que se
le ha dotado de las herramientas y medios necesarios para el
desarrollo de su labor.
Sera la encargada de solicitar los permisos necesarios, siempre que sea la promotora o encargada del proyecto, dependiendo si los terrenos son Públicos o Privados e incluso si pertenece a un Espacio Natural Protegido .En caso de que la promotora sea otra, será dicha promotora la encargada en solicitar dichos permisos.

Cualquier conjunto de anclajes colocados en el medio natural
con la ﬁnalidad de u+lizarlas en el desarrollo de una ac+vidad
depor+va para garan+zar la seguridad de esta.

La Oﬁcina Técnica de la FAM además, podrá presentarse a los
concursos que se convoquen por los promotores para la realización del Estudio de Deﬁnición o la ejecución de una instalación en montaña, así como a la elaboración de una reseña o
guía, siendo su labor la dirección de los trabajos y la contratación del personal técnico necesario o empresa, para el desarrollo de los mismos.

2.2.- Equipar:

3.3.- Homologación.

Efectuar la instalación de los anclajes en el medio natural
donde anteriormente no había nada.

La homologación es el proceso federa+vo por el cual se permite el uso de las instalaciones. Los obje+vos de la misma son
garan+zar la seguridad de los posibles usuarios, comprobar el
cumplimiento de lo contemplado en esta Norma+va y dar
coherencia y homogeneidad a la instalación.

2.1.- Instalación:

2.3.- Re-equipar: Renovar total o parcialmente una instalación ya equipada con anterioridad.
2.4.- Anclajes: Medio de agarre compuesto de una anilla u
ojal sobre el cual un mosquetón o conector puede ser enganchado para asegurarse. Está emplazado en un agujero realizado en la roca, donde se sujeta bien por pegamento (químico),
bien por taco auto-perforante por expansión.
2.5.- Conectores (mosquetón): Mecanismo de apertura manual que permite a los usuarios anclarse directa o indirectamente a un punto.
2.6.- Accesos: Entrada o paso por donde se llega a la instalación.

Atendiendo a lo anterior podemos deﬁnir la Homologación
de Instalaciones en Montaña en Andalucía como el reconocimiento, por la Federación Andaluza de Montañismo a través
de un Cer+ﬁcado de Homologación, de la idoneidad y calidad
de una instalación; dicha idoneidad se dará cuando la instalación se ajuste a los requisitos de acondicionamiento, señalización, promoción y mantenimiento exigidos por la Federación
Andaluza de Montañismo mediante esta Norma+va.
ARTÍCULO 4.- Promotor:

3.1.- -Federación Andaluza de Montañismo (FAM).

Es la persona Ssica, en+dad u organismo que idea, solicita los
permisos a la propiedad de los terrenos, estudia, acondiciona,
señaliza, oferta, publicita y asume el compromiso de mantenimiento.

Es la en+dad que +ene la capacidad de homologar Instalaciones en Montaña en la Comunidad Autónoma Andaluza.

ARTÍCULO 5.- Técnico en Equipamiento e Instalaciones en
Montaña:

3.2.-- Oﬁcina Técnica de la FAM (OFITEC).

Es la persona que ha recibido la formación homologada por la
EAAM (Escuela Andaluza de Alta Montaña) para el diseño y
realización de equipamientos e instalaciones en montaña, así
como para las labores federa+vas en esta materia, en especial la homologación.

Artículo 3.- Federación Andaluza de Montañismo
(FAM), Oficina Técnica, Homologación.

Es el órgano técnico, reconocido por la Asamblea General, del
que se ha dotado la Federación Andaluza de Montañismo,
incluido en su estructura organiza+va, para el visado de los
proyectos de instalaciones en montaña y la homologación de
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Competencias:

Terreno Privado

•

-Se deberá presentar por escrito la +tularidad del terreno.

Asesorar a los promotores que se lo soliciten, en materia de equipamiento e instalaciones.

Terreno Público

•

Realizar el Estudio.

•

Dirigir el equipamiento e instalación.

Pública.

•

Cer+ﬁcar mediante el Acta de Recepción, la idoneidad

6.4. -Presupuesto

y calidad del equipamiento e instalación.

Deberán incluirse los gastos de las actuaciones de acondicionamiento, señalización así como la elaboración de la publicación divulga+va, teniendo en cuenta los recursos humanos,
materiales, técnicos y ﬁnancieros.

•

Realizar la Inspección de un equipamiento e instalación y emi+r un informe a la OFITEC.

•

-Se deberá presentar por escrito el Cer+ﬁcado de Titularidad

Equipar Instalaciones en Montaña.
6.5. -Compromiso de Mantenimiento

5.1.- Técnico Equipador-Especialista Depor"vo:
Dirigido a los depor+stas que quieren tener mayor formación
técnica y de seguridad en general, sobre equipamiento únicamente de la disciplina depor+va que prac+ca, formación que

En el Estudio de Deﬁnición deberá especiﬁcarse el plan bianual para el mantenimiento del equipamiento o instalación, y
el compromiso del Promotor a asumir los costes del mismo.
Este mantenimiento mínimo debe de contemplar:

adquiere de la EAAM mediante un curso monográﬁco sobre
•

Inspección Técnica bianual de valoración realizada por
un Técnico.

•

Consolidación de rocas sueltas o suscep+bles de caída
a efectos de evitar accidentes.

•

Desbroce de los tramos de accesos con achuras inferiores a 1 metro.

•

Reposición de Señales e indicaciones.

•

Informe Técnico de idoneidad realizado por un Técnico.

la OFITEC para su Visado.

•

Reposición de anclajes defectuosos o desaparecidos.

6.1 Nombre.

Tras la inspección técnica de valoración, el Técnico valorará si
realiza el informe técnico de idoneidad inmediatamente, sin
una segunda visita, o bien si concede un plazo, dependiendo
del +po de actuaciones a realizar, para la reparación, siendo
necesaria una segunda inspección.

instalaciones de su especialidad impar+dos por los Técnicoshomologadores.
Competencias:
Los técnicos especialistas podrán realizar trabajos de equipamiento a #tulo privado o el seno de un club, federación, pero
no profesionalmente.
ARTÍCULO 6.- Estudio de Deﬁnición.
Es el proyecto realizado por un Técnico, con un contenido
mínimo que se detalla a con+nuación, y que se presentará en

Podrá ser un nombre genérico, caracterís+co de la zona, un
nombre del lugar por donde discurre, e incluso un nombre
propio.
6.2 Promotor
Se especiﬁcará nombre o razón social, CIF o NIF, representan-

El no cumplimiento de este mantenimiento mínimo puede
llevar a la re+rada de la homologación por parte de la FAM.

te legal, domicilio completo, teléfono, fax y correo electrónico, página web y nombre de la persona de contacto.
6.3 Naturaleza y Titularidad de los Terrenos.
Se describirá la Naturaleza y Titularidad de los terrenos por

6.6. Firmas
El Estudio de Deﬁnición estará ﬁrmado, obligatoriamente,
por un Técnico de Senderos dado de alta en la Federación
Andaluza de Montañismo.

los que discurre.
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ArGculo 7.- Reseñas o Croquis.

9.1. Visado de la OFITEC

Detallar y comentar el equipamiento e instalación, accesos de
forma clara y concisa, quedando a elección del promotor la
divulgación o publicación.

La OFITEC Visará, en un plazo máximo de 30 días naturales
desde la recepción de los ejemplares impresos, el Estudio de
Deﬁnición.

En caso de publicación deberá incorporar unos mínimos datos:

9.2. Numeración provisional

•

Provincia

•

Nombre de la Zona del Equipamiento

•

Nombre de la vía , barranco o vía ferrata

•

Graduación en caso de vía de escalada y de Barrancos
(escalas aplicables)

•

Croquis especiﬁcando si es de varios largos

•

Accesos

•

Material necesario

CAPITULO II: PROTOCOLO DE HOMOLOGACIÓN.
ArGculo 8. -Presentación del Proyecto en la FAM
8.1. Estudio de Deﬁnición
El Promotor debe de encargar el Estudio de Deﬁnición a un
Técnico en Equipamiento e Instalaciones en Montaña.

Una vez Visado el Estudio de Deﬁnición se quedará un ejemplar archivado en la OFITEC y se enviará un ejemplar al Técnico Redactor y un ejemplar al Promotor, dándole un número
de proyecto.
ArGculo 10. -Desarrollo del proyecto de ejecución y señalización.
Con el Estudio de Deﬁnición ya visado, el Promotor debe ejecutar el proyecto de acondicionamiento y señalización del
sendero, para lo que dispone de un plazo de 6 meses, ampliable a 12 meses por problemas imprevistos.
La Ejecución de la instalación debe realizarse obligatoriamente bajo la Dirección de un Técnico en Equipamientos e Instalaciones en Montaña que se encargará de ejecutar el estudio
con las especiﬁcaciones y calidades previstas.
ArGculo 11. -Realización de la publicación de una guía o reseña.

8.2. Documentación

Paralelamente a la ejecución del proyecto, el Promotor puede realizar una publicación divulga+va sobre el equipamiento
o instalación realizados.

El Promotor debe recabar la documentación suﬁciente que
recoja el permiso necesario para la ejecución sobre el terreno
previsto.

ArGculo 12. Recepción

8.3. Presentación del Estudio de Deﬁnición
El Técnico debe presentar en la OFITEC para su Visado:
•

El Estudio de Deﬁnición, digitalmente en primera estancia y por triplicado ejemplar impreso y encuadernado una vez revisado, (La OFITEC +ene un plazo máximo
de 30 días Naturales para la revisión del Estudio y visado)

•

El Dossier de +tularidad de los terrenos.

•

La solicitud del promotor para el visado

•

El jus+ﬁcante de pago de la Tasa de Visado (aprobada
por la Asamblea de la FAM, para el año en curso).

ArGculo 9. -Visado

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO

Una vez ﬁnalizada la ejecución del proyecto de acondicionamiento y señalización y la publicación divulga+va el Técnico
Director entregará en la OFITEC:
•

Un Acta de Recepción, debidamente cumplimentada y
ﬁrmada por el Técnico Director y el Promotor, donde
el Técnico Cer"ﬁca la ﬁnalización y la correcta ejecución de la instalación y el promotor lo recepciona y se
compromete al Mantenimiento del mismo.

•

Si se realizan cambios en el proyecto original el Técnico director debe realizar un Estudio Modiﬁcado donde
exponga los cambios.

•

5 Ejemplares de la publicación divulga+va.

•

Un escrito de Solicitud de Homologación por parte del
Promotor.
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1.1.-La Federación Andaluza de Montaña (FAM) dentro del
catálogo de +tulaciones de la Escuela Española de Alta Montaña +ene deﬁnida la ﬁgura de “Técnico en Equipamiento e
Instalaciones en Montaña” de carácter autonómico, que busca proporcionar la formación adecuada para el diseño y realización de equipamiento e instalaciones, así como para las
labores de homologación. (Ar#culo 5 de esta norma+va).

de un club, federación, pero no de homologación.
ArGculo 16. Obligaciones del Técnico en Equipamiento e
Instalaciones en Montaña.
Para poder ejercer como Técnico en la Comunidad Andaluza,
será necesario:
16.1. Titulación

La Federación Andaluza de Montaña, a través del EAAM podrá organizar Cursos de “Técnicos en Equipamientos e Instalaciones en Montaña”.
1.2.- El Curso de “Técnico en Equipamientos e Instalaciones
en Montaña” se divide en cuatro monográﬁcos:
-Técnico en Equipamiento de Vías de Escalada Depor+va.
-Técnico en Equipamiento de Vías de Escalada Clásica SemiEquipadas

-Cursar y Aprobar el ciclo forma+vo en cualquiera de los cursos organizados por la FAM.
-Estar en posesión de una +tulación de Técnico Depor+vo
Grado Medio (TDII) en cualquiera de las disciplinas de montaña .Requisito necesario solamente si dicha persona quiere
impar+r clases como docente en la EAAM sobre las materias
que regula esta norma+va.
16.2. EAAM

-Técnico en Equipamientos en Barrancos.

Estar dado de alta en el Registro de la EAAM.

-Técnico en Equipamiento Vías Ferratas.

16.3.- Licencia Federa"va

La realización de cualquiera de estos monográﬁcos otorgará
la +tulación de Técnico instalador-especialista depor"vo
siendo imprescindible la realización de los cuatro para serle
otorgado el de Técnico en Equipamientos e Instalaciones en
Montaña.

Tener actualizada la Licencia Federa+va de Técnico Equipador
de la FAM.

Los cursos organizados por la FAM estarán dirigidos, en principio, a todos los federados de la comunidad autónoma andaluza; la admisión de alumnos de otras federaciones autonómicas estará avalada por la federación de origen del mismo y
puede estar sujeta a otras condiciones de prioridad.
ArGculo 15.- Funciones.
15.1.-Técnico en equipamientos e instalaciones en montaña.
Asesoramiento sobre equipamientos e instalaciones a par+culares o en+dades públicas o privadas.
Redacción de un Estudio de Deﬁnición para un equipamiento
e instalación o para una red.
Dirección en la ejecución de un Estudio de Deﬁnición.
Inspección para un equipamiento o instalación no homologados y en el proceso de mantenimiento, homologación federa+va.
15.2.- Técnico instalador-especialista depor"vo.

La Licencia federa+va de Técnico Equipador- Homologador de
la FAM, faculta a su poseedor para el desarrollo de su ac+vidad profesional en todo el territorio andaluz y cubre a este
colec+vo de los riesgos que lleva implícitos, en el citado territorio.
ArGculo 17. -Censo Andaluz de Técnicos / Entrenadores
Todos los Técnicos que tramiten su Licencia Federa+va en la
FAM, formarán parte del Registro de Técnicos / Entrenadores
de la Escuela Andaluza de Alta Montaña en ese año.
ArGculo 18. -Obligatoriedad de la presencia de los Técnicos
en Equipamiento e Instalaciones en Montaña.
Para que un Estudio de Deﬁnición pueda ser Visado y su Ejecución sea Homologada por la Oﬁcina Técnica de la Federación Andaluza de Montañismo es obligatorio que ambas estén ﬁrmadas por un Técnico dado de alta en la EAAM.
ArGculo 19.- Descatalogación de la Instalación o Equipamiento.
Una Instalación o Equipamiento puede ser descatalogado si
el Promotor incumple cualquiera de las condiciones por las
que se le concede la Homologación del mismo.

Realizar trabajos de equipamiento a #tulo privado o el seno
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19.1. Inspección
Tal y como se recoge en el Acta de Recepción , dentro del
compromiso de mantenimiento, el promotor debe realizar
una valoración técnica bianual de la instalación, para lo que
solicitará al Coordinador de Equipamiento e Instalaciones en
Montaña la Inspección de un Técnico para que elabore un
informe de valoración:

se en texto oﬁcial para muchas federaciones entre ellas la
francesa.
Directrices que deben ser de obligado cumplimiento para la
buena convivencia entre los equipadores y el entorno que
nos rodea, naturaleza, relaciones con en+dades públicas o
privadas, etc.
1.

Integrar la acción global dentro da las prioridades del
plan local de acción.

2.

Reunirse con los escaladores locales, ya que son ellos
los que conocen la realidad del entorno.

3.

Respetar la idiosincrasia del lugar.

4.

Concienciarse sobre el impacto del medio ambiente.

5.

No equipar sistemá+camente y de manera equidistante todas las rutas posibles, sin tener en cuenta su interés y su lógica.

La no aplicación de este ar+culo o el no cumplimiento de las
recomendaciones del informe de valoración, serán mo+vos
de descatalogación de la instalación.

6.

Abrir los i+nerarios lógicos e interesantes.

7.

No modiﬁcar la roca salvo por necesidad de seguridad.

La descatalogación lleva implícito darlo de baja del registro
oﬁcial de la FAM.

8.

Respetar la singularidad y el ambiente de las vías an+guas, sobre todo de las clásicas.

Así mismo, se solicitará la baja de las páginas web de este
organismo y del Ayuntamiento correspondiente.

9.

El re-equipamiento de las vías an+guas recorridas con
regularidad (clásicas) debe de hacerse de forma idén+ca, respetando el máximo de compromiso anterior.

10.

Respetar totalmente el estado de las zonas de terreno
de aventura.

•

En caso de informe posi+vo, se renovará la homologación por dos años.

•

En caso de informe nega+vo, se dará un plazo, dependiendo de las actuaciones a realizar, para la adecuación de la instalación por el promotor, una vez actualizado el Técnico volverá a realizar una visita de inspección para comprobar que las actuaciones realizadas
son correctas.

Las visitas de inspección necesarias son a cargo del promotor.
19.2. Proceso de descatalogación.

El Promotor estará obligado a desmontar la instalación, por
su cuenta y a su coste.
CAPITULO IV: TASA DE VISADO Y HOMOLOGACIÓN.

ArGculo 20.- Tasa de visado y homologación.
El trabajo desarrollado por la Oﬁcina Técnica de la FAM, a
través de su personal Técnico, para el Visado y la Homologación, lleva aparejado un coste que tendrá que asumir el promotor.
La Tasa de Visado y Homologación serán aprobadas por la
Asamblea General de la FAM anualmente.
CAPITULO V: DECÁLOGO CONVIVENCIA.

ArGculo 21.- Directrices del equipador.
Diez directrices elaboradas por el COSIROC (Comité para la
Preservación de los Si+os de Escalada) francés, convir+éndo-
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